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Introducción  

La empresa es una puerta de acceso a diferentes áreas,  se ha constituido en una 

organización que ha evolucionado en procesos productivos y estrategias de 

comercialización para satisfacer requerimientos propios del mercado, en este caso en la 

producción y comercialización de productos atractivos para los clientes. Así, el tema de 

este Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) es la gestión en las empresas 

familiares. Se inscribe en la categoría Proyecto profesional y en la línea temática Empresas 

y marcas para el ciclo de complementación de la licenciatura en Negocios de diseño y 

comunicación de la universidad de Palermo, por recabar conceptos de administración y 

usa herramientas que las asignaturas de la licenciatura en negocios de diseño y 

comunicación ofrecen como parte de su ciclo formativo. 

La problemática surge a partir de la necesidad de agilizar la gestión administrativa que los 

empresas familiares presentan en la fase de desarrollo y profesionalización, que se 

evidencia cuando los hijos de los emprendedores asumen puestos gerenciales. Como 

referente se toma la empresa familiar  Ternura, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador y 

dedicada al diseño y producción de pijamas.  

La pertinencia del tema está dada a partir de que  el área de indumentaria abre varias 

posibilidades de negocios, al centrarse en distintos productos textiles, que 

complementados con conocimientos administrativos, técnicos y teóricos,  pueden crear  

emprendimientos, mejorar los existentes y expandir el desarrollo económico en las 

empresas con trayectoria a través de propuestas y planes de negocios adecuados.  

También su contribución beneficia a  la comunidad, puesto que al incentivar  el trabajo en 

la cadena productiva textil, la generación de empleo es  constante y visible. Además este 

contribuye con la Universidad porque demuestra la efectividad de los conocimientos 

impartidos en la carrera, al originar propuestas y mejoras tangibles para los distintos 

negocios. 
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El núcleo del problema radica en que las pymes suelen no contar con una estructura 

administrativa definida debido a los inicios informales de un negocio familiar. Esta carencia 

se  convierte en una barrera que frena su prometedor proceso de expansión. El supuesto 

de la investigación profundizará e identificará los principales conflictos de la organización 

y las posibles mejoras a través de una propuesta administrativa  adecuada.  

Con este fin, el objetivo general es: analizar y proponer un modelo de gestión de negocios 

familiares que contemplando sus particularidades permita mejorar la gestión, permitiendo 

su continuidad y desarrollo. En el mismo orden, los objetivos específicos son: identificar 

generalidades y particularidades de las empresas familiares, entender  la importancia que 

cobra el producto que se comercializa y de conocer sus ventajas competitivas; comprender 

la importancia de conocer el mercado sus peculiaridades y competencias.  

Para confeccionar el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Valverde, J. (2012) Maestría en Gestión del Diseño: La problemática se presenta durante 

la fase de desarrollo inicial, en la que el diseño de un plan de acción modular productivo-

económico-comunicacional queda rezagado a un segundo plano. Este proyecto pretende 

indagar las razones por las cuales se encuentra una barrera en el paso de una producción 

artesanal a la microempresa y explicar que la gestión de una comunicación efectiva puede 

ser usada como una herramienta para el éxito y el desarrollo sostenido del emprendimiento  

Machuca, C. (2012). El emprendimiento de diseño, Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Maestría en Gestión del Diseño. La idea inicial de 

este trabajo de investigación surge de la intención de la autora por emprender su negocio 

propio de Diseño en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Ante esta iniciativa, la investigadora 

realizó un breve diagnóstico sobre el mercado que abarcaría con su negocio y de esta 
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manera observó que existe una gran cantidad de emprendimientos de diseño que cerraron 

en los últimos seis años.  

Garrahan, A. (2016) Diseño de Modas este Proyecto de Graduación ,cuya categoría es la 

de Proyecto Profesional, desarrollará una nueva colección de calzado, apuntando a 

mujeres adolescentes, como una extensión de marca de Prüne. Esta firma está 

fuertemente posicionada en Argentina desde hace 16 años, en 1999 abre su primer local 

y hoy cuenta con 86, distribuidos por todo el país. Este PG pretende incorporar una 

extensión de marca, ampliando así la capacidad de venta de Prüne, pero, básicamente 

respetando el posicionamiento que tiene en el mercado argentino, como una manera de 

reasegurar el nuevo emprendimiento.  

Echeverria, M. (2016 ) Diseño de Imagen El presente Proyecto de Grado se enmarca en la 

categoría de Proyecto Profesional, dentro de la temática, medios y estrategias de 

comunicación. Se realizará un recorrido por las diferentes áreas de estudio de la 

comunicación en crisis, comenzando el análisis del significado de la palabra crisis y lo que 

la misma representa para las organizaciones.  

Vilanova, J. (2016) Publicidad Este proyecto pertenece a la categoría Proyecto Profesional 

y se enmarca dentro de la temática de Empresas y Marcas, puesto que trata el re 

posicionamiento estratégico de una Pyme del sector de Diseño y Producción Gráfica, a 

través de una planificación de comunicación y ampliación de la línea de servicios y 

productos. El desafío que se propuso el autor del PG, es sumarle beneficios emocionales 

al discurso publicitarios en los medios de comunicación digitales, que no requieren de una 

alta inversión económica como sí sucede en los medios tradicionales de comunicación.  

Giuliani, C. (2016) Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación En el presente 

Proyecto de Investigación y Desarrollo se plantea la ejecución de un estudio integral 

ubicado en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Es decir un estudio de diseño de 
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interiores asociado con una carpintería familiar, ya existente. La característica principal que 

posee el estudio integral, que es considerada un valor agregado, es que ofrece un servicio 

adicional. Dicho servicio se trata de la construcción de mobiliario, objetos y revestimientos. 

Se estima generar una experiencia agradable en los clientes, que no deben preocuparse 

por equipar su nuevo hogar u oficina.  

Parra, A. (2016) Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación En el presente PID, 

que se encuentra inscrito dentro de la línea temática de empresas y marcas, y plantea 

desarrollar una marca a partir de un concepto que se toma como identidad, además de ir 

evidenciando la importancia que el mismo tiene dentro de una empresa; por otro lado se 

encuentra la identidad corporativa, de la cual se conoce la historia y se llega a una 

definición de otros términos vinculados a la misma, como lo es identidad visual, imagen e 

imagen corporativa para desarrollar una solución a la problemática planteada.  

Muriel, A. (2015). Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. El presente 

proyecto de investigación y desarrollo, es un trabajo que pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional bajo la línea temática de Empresas y Marcas. Se conoce que Víctor 

H. Muriel es una pyme de carácter familiar que en estos años presenta su intención de 

cambiar de administración a la tercera generación de la familia. Aprovechando este cambio, 

es que se propone a través del presente PID una restructuración organizacional, la cual 

busca que la empresa redefina sus objetivos organizacionales. 

Pazmiño, L. (2014) Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación El presente PID  

explica la necesidad de ofrecer opciones de desarrollo administrativas para una empresa 

existente, fabricante de muebles de oficina colombiana. La empresa está en una ciudad 

con un importante auge industrial y de crecimiento económico prometedor para la industria, 

que brindan así la posibilidad de crear un nicho de mercado. Se observa cómo la empresa 

necesita cambios para lograr una diferenciación a través de su identidad para competir con 

otras empresas que están en el mercado, dejando de ser aquel lugar en donde sus clientes 
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llegan por el boca en boca y no por una diferenciación en el mercado o por la innovación 

en su estrategia de marketing. 

Martha, M. (2011). Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. El presente 

proyecto de graduación presenta, describe y analiza las teorías de la cultura organizacional 

con la intención de conceptualizar y realizar un estudio de caso en la empresa argentina 

de diseño Aureacorp SA. Lo que se trata de demostrar con este trabajo de investigación 

es que la cultura organizacional en una empresa de diseño puede agregar una ventaja 

competitiva en el mercado.  

Di Salvo, M. (2014). Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. El presente 

Proyecto de Investigación trata sobre los nuevos conocimientos y habilidades necesarios 

para la gestión y desarrollo del nuevo brand manager, derivado de los avances en la 

primera década del Siglo XXI. La hipótesis planteada en el PID tiene como fundamento que 

en la actualidad no existe una carrera universitaria que aglutine todos los conocimientos 

teóricos relacionados con la gestión de marcas, comunicación y medios digitales. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los autores que se indican a continuación se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico. De Abelardo Pithod se toma la idea de empresa familiar como 

conceptos básicos que se desarrolla en el capítulo uno, para explicar y entender el objeto 

de la investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Lea James sirve para describir 

mejor la problemática general porque enfatiza la importancia de la gestión en las empresas 

familiares. Para abordar los objetivos específicos se tomara referencia de los autores como 
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Virginia Grose  quien describe el producto, funcionalidad y el valor del diseño y del autor 

Marco Barrera se tomara generalidades de su análisis del mercado ecuatoriano. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una auditoria de la 

comunicación como  metodología que releva información para un proceso de diagnóstico 

y acciones correctivas También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos y el árbol de problemas y soluciones.  

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar el diseño y los negocios como un núcleo funcional 

donde herramientas de producción y administración enriquecen emprendimientos. El 

Ecuador es un país con historia textil, donde las empresas familiares nacen como 

respuesta a una necesidad de sustento; la innovación, el diseño y la administración como 

conjunto están alejadas de los negocios familiares  por considerarlas complejas o 

difícilmente aplicables La mayor parte  de emprendedores en el área de la confección textil, 

son artesanos que han logrado con conocimientos empíricos, concretar ideas de negocio, 

que con una adecuada dirección pueden constituir empresas, no solo de abastecimiento 

familiar sino de promover  el rol social de la creación de fuentes de empleo, que hoy  

constituye una importante necesidad del país para un cambio de matriz productiva. 

 El diseño de indumentaria desde sus orígenes es parte de las principales industrias 

generadoras de empleo, la creación de prendas, implica el trabajo de muchos actores, 

desde el diseño, los insumos, fibras tejidos y posterior confección, necesitan la intervención 

directa del capital humano; Los conocimientos técnicos  del diseñador de indumentaria 

enriquecidos con estudios administrativos son potenciales  contribuciones para concretar 

el objetivo del presente trabajo.  
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Capítulo 1. La empresa familiar pyme y el modelo de negocio   
 
Para el mercado actual han aparecido una secuencia de distintos tipos de emprendimiento, 

los mismos que surgen como respuesta a diferentes necesidades de la sociedad o de una 

búsqueda más personal de conocimiento, nuevas ideas y el placer de ponerlas en marcha. 

Es por esta razón que los conocimientos de conceptos básicos ayudarán a comprender el 

camino para desarrollar la propuesta final. En este capítulo se recaba conceptos básicos 

para comprender la clasificación específica de empresa familiar y su particularidad 

problemática, su crecimiento en el mundo de las pymes, y cómo se convierten en un motor 

de nuevas ideas que necesitan ser aterrizadas, organizadas a través de modelo de negocio 

adecuado que explote sus capacidades. 

Algunos pequeños empresarios no comprenden que  las empresas que mejor funcionan, 

cuantan con un conjunto de reglas y normas que manejan el negocio,  que las personas 

son para administrar dicho modelo y no para que el negocio sea quién los administre. Los 

pequeños empresarios consideran que pueden y deben desarrollar su empresa para que 

no funcione sin ellos, entender que para mejorar la productividad de sus negocios y generar 

valor, necesitan desarrollar un modelo propio que debe considerar: el futuro de la empresa, 

es decir las estrategias de crecimiento , la sucesión, organigramas y,  delegación de tareas 

donde se incluya las reglas de interacción y los límites de actuación de los miembros de la 

empresa. Estos serán conceptos que aclaran esta problemática. 

En el Ecuador, específicamente en el área textil la búsqueda familiar de superación y 

sustento, ha sido el empuje de la industria manufacturera, los emprendimientos familiares 

constituyen la formación de pymes, como iniciativas de nuevas fuentes laborales por lo que 

la gran mayoría en sus primeros pasos tiene una formación empírica, y que se limitan a 

cubrir necesidades con las características propias de desarrollarse en esta latitud 

geográfica, por lo tanto, es importante para este proyecto conocer las particularidades de 

las pymes del área textil en el Ecuador. 
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1.1 La empresa familiar 
 
Para todo proceso resulta crucial, la comprensión de conceptos básicos y la descripción 

general de una empresa que viene enmarcada en el ámbito de una sociedad u organización 

con fines de lucro. Las empresas se encuentran divididas por sus características en su 

estructura de negocio, por lo que en esta oportunidad se describe a la empresa de tipo 

familiar; una característica crucial que presenta para su identificación, es la participación 

de un directorio estrictamente familiar, donde no sólo están en marcha los intereses 

comerciales sino también los lazos emocionales entre los miembros, son la clave de su 

organización estructural.  

Las empresas familiares, a diferencia de la percepción de la comunidad, no son 

necesariamente pequeñas. Estas presentan fuertes grados de inversión, por tanto 

constituye de un considerable capital, pero su diferencia radica en el nacimiento y 

organización estructural. La empresa familiar revela pertenencia a un sólo grupo familiar 

identificado por vínculos de linajes y sucesiones, a partir de sus fundadores, lo que marca 

su identidad en los valores y distintos caminos de desarrollo. Es por eso que, este tipo de 

empresa es considerada un patrimonio de la familia, la cual su ventaja y desventaja 

competitiva incluye una fuerte carga emocional para sus miembros. 

Respecto al directorio de la empresa, se dice que es la organización de negocios, en la 

cual la propiedad de los medios instrumentales o la dirección se hallan operativamente en 

manos de un grupo humano, entre cuyos miembros existe relación consanguínea. (Davis 

y Gersik, 1997). Con respecto al tiempo de existencia de este tipo de negocio, es 

considerada como la organización más antigua de la historia. Esto puede ejemplificarse, 

con la finalización de la caza para el hombre desde los orígenes de la población; cuando 

ésta se cansó de la caza, se separó por grupos y logró cultivar diversos alimentos a orillas 

de los ríos, de acuerdo a las capacidades de cada uno; en consecuencia de la acción 

mencionada, se empezó con el intercambio de cultivos, elaborado por cada grupo humano 
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establecido. Naciendo de esta manera los clanes, grupo de personas con vínculos 

consanguíneos. Con el tiempo, este hecho fue conocido con el término del trueque, acción 

de intercambio de productos entre uno o más grupos con un mismo interés. Además con 

la llegada de la monetización en el mundo, este proceso transmutó del intercambio directo 

del producto a la introducción del dinero como medio de adquisición, acuñado en términos 

económicos actuales, el pago. Relacionando el clan con la familia, está se considera 

también una empresa familiar; basada por sus vínculos de sangre y en la transición 

monetaria constituida por la economía, logrando que este tipo de organización sea 

considerado, el más antiguo núcleo económico. Éste último, está constituido por hijos, 

nietos y demás descendientes que conforman una familia; aquellos serán estrictamente los 

únicos en pertenecer en la directiva de la empresa, para conservar la tipología familiar, con 

el fin de seguir un buen manejo y expansión de los objetivos del negocio.   

La empresa familiar, es estimada como espina dorsal debido a su desarrollo económico de 

una localidad y de un país, en este caso del Ecuador. En una economía de mercado, el 

empresario es la pieza clave y más aún el que forma parte de la economía popular, a su 

vez es el motor del desarrollo productivo en pequeña o mediana elaboración del producto. 

Si no hay empresarios, no hay empresa, ni generación de puestos de trabajo que producen 

una deficiencia económica en un país.  

Según Dodero y Pithod (1997), en  Europa, fueron creadas cuantiosas empresas familiares, 

que en el transcurso del tiempo, lograron fortalecerse en el mercado por su destacada 

trayectoria, tales como Renault, Siemens y Peugeot. Todas estas industrias, forman parte 

de la automovilística francesa. A modo de ejemplo, se tiene el inicio de la empresa 

Peugeout, su producción se dio a partir de diversos objetos, destacando la fabricación de 

bicicletas que proveyeron paso a su producto estrella actual, el auto. Logrando que Francia 

haya implementado una industria automotriz de renombre, posicionándose como una 

marca pionera en la intención de compra de los usuarios Las empresas familiares juegan 
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un papel importante en la economía latinoamericana, Dodero (2002) calcula que el 80% de 

empresas a nivel latinoamericano están dirigidas o pertenecen a familias, al igual que más 

del 50% de trabajadores no agrícolas, son parte de la fuerza laboral que las empresas 

familiares promueven. Reflejados en variados negocios, empezando desde un kiosco 

atendido por los padres, hijos y abuelos; hasta de estructuras más complejas, como grupos 

y holdings. En el caso de Ecuador, el 51% de la mano de obra empleada labora en 

empresas familiares, hasta 2015 se determinó que el 25% de las compañías familiares en 

Ecuador expandieron su negocio al exterior a través de la internacionalización y que cerca 

del 90% de las empresas en el Ecuador pertenecen a grupos familiares, en especial en 

pyme. (“Empresas familiares en la cumbre de Guayaquil”, 2015)  

Las empresas Familiares ecuatorianas son fuentes de trabajo constante y a su vez el 

semillero de nuevos emprendedores; cumpliendo con el ciclo en la cadenas productivas. 

Tomando como referencia este último caso, las mujeres con conocimientos empíricos o 

técnicos de costura y confección en América latina, en su mayoría deciden aplicarlos para 

tener ingresos económicos individuales; este tipo de suceso es un ciclo que aflora en gran 

parte por crisis económicas, por ende la necesidad de incrementar aportes monetarios es 

importante para la subsistencia de sus familias, en consecuencia los hijos y esposos 

sienten una obligación propia de aprender esta labor, esta intrínseca situación gesta la 

creación de una empresa familiar con especialización en la manufactura y comercialización 

textil.     

La empresa familiar es una organización comercial singular, que integra dos sistemas 
el familiar y el comercial, en términos generales un sistema comercial se organiza 
para cumplir objetivos que enfoquen al trabajo eficiente a través de una 
competitividad, por cohesionado por responsabilidad y emociones que enaltecen la 
lealtad de los otra parte, el sistema familiar está motivado y miembros al unir ambos 
sistemas inevitablemente fusionan sus estilos y necesidades. (James, 1993, p. 29)  

Se puede relacionar la cita con el concepto de la empresa familiar, porque tener una 

estructura más flexible o la más inadecuada, es una característica presentada cuando son 

pocos miembros los que toman las decisiones administrativas. Ésta se vuelve sagaz y 
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competitiva, goza de un buen historial crediticio ante sus competidores; los procesos de 

planificación son en periodos más largos debido a que el traspaso generacional es 

realizado pensando en la viabilidad de la empresa. Por otra parte, una empresa familiar es 

incapaz de sancionar a los empleados incompetentes debido a lazos emocionales, por esta 

razón comienza con un periodo de arrastre de lastre laboral que en un periodo extenso de 

tiempo será un problema más comprometedor por las condiciones legales y económicas.  

El compañerismo, es una actitud presente en toda empresa familiar, no sólo en los 

miembros de la familia, sino también es extendida al personal externo; creando fuertes 

vínculos con la empresa y los directivos, quien en este tipo de empresas, son los 

propietarios; entones, tiene un clima organizacional adecuado; por lo tanto la empresa ha 

adquirido la impronta de valores familiares positivos. Sin embargo, en muchos casos los 

propietarios se aferran al poder, al ser ellos las cabezas y quienes atravesaron por el 

vertiginoso comienzo, sentirán depresión, miedos e inseguridades al momento de transferir 

el mando a generaciones más jóvenes; las cuales toman la posta con nuevas ideas que 

afectan emocionalmente a los fundadores.  

El promedio de vida de una empresa familiar de acuerdo a Leach (1993) es alrededor de 

veinticuatro años, siendo un promedio que el dueño o fundador durará en el cargo directivo, 

alrededor del 70% de empresas familiares no sobrevivirán a la sucesión. Estas empresas 

serán disueltas por problemas de herencia, falta de acuerdo de los socios, o porque nunca 

se tomó en cuenta el plan de sucesión. No obstante, esta alta probabilidad de disolución, 

es la que el fundador trata de evitar desde el inicio de la empresa, a consecuencia de ello, 

los futuros herederos son instruidos para realizar un eficiente manejo administrativo.  

James explica: “La probabilidad de continuarlas es más elevada cuando los familiares que 

ingresan a la firma tienen una experiencia previa, este entrenamiento incluye estudio formal 

en administración seminarios o el trabajo en otras firmas antes de asumir autoridad y 

responsabilidad”. (1991, p. 31). La empresa atraviesa tres etapas de desarrollo 
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empresarial, (Leach, 1993), en la primera etapa la empresa como emprendimiento es 

pequeña y dinámica su crecimiento es rápido y demanda inversión económica, está 

limitada a necesidades básicas  en su segunda etapa se encuentran en periodos maduros 

son más grandes y por lo tanto su administración es más compleja desean un control y 

estabilidad en el mercado , en la tercera etapa identificada la organización necesita una 

cambio directivo , sus estrategias comerciales languidecen  buscan nuevos intereses o 

están a punto de retirarse, se presenta la necesidad de una nueva organización estructural 

para la gestión.  

 

1.1.1 Ventajas y desventajas de las empresas familiares  
 
Las ventajas y desventajas en estas empresas, influencian con la decisión y la forma de 

gestión en que los propietarios manejan la empresa. Tanto los fundadores como los 

sucesores están interesados en que la empresa sea próspera y adecuada, para alcanzar 

los fines familiares. Las desventajas surgen cuando existe confusiones entre lo que 

representa la propiedad y la verdadera capacitad de dirigir la empresa. Por ejemplo, cuando 

un hijo es delegado para ocupar el cargo de dirección, existiendo otro posible candidato o 

que el fundador no permita que las decisiones del nuevo sucesor se ejecuten, genera en 

la empresa crisis de jerarquía y conflictos en los miembros de la familia y en el personal 

que se encuentra bajo mando, debido a que resulta un problema operativo y 

comunicacional. Las decisiones son contradictorias y no existe un mando establecido, éste 

influye en las producciones evidenciadas en costos. 

Las discusiones de los fondos o capital de la empresa son temas controversiales debido a 

que la mayoría de familias no revelan la verdadera magnitud de su patrimonio. Por la 

desconfianza de los propietarios o evitar el despilfarro de capitales por parte de los hijos, 

dando paso a toma de decisiones que no están en la realidad económica de la empresa. 

Los negocios de carácter familiar enfrentan desafíos particulares, si son pequeños y 

privados, carecen de capacidad financiera y pericia gerencial por lo que comercializar sus 
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productos es tarea muy exhaustiva; muchos negocios al no tener un conocimiento gerencial 

se vuelven insostenibles en algún momento de su existencia más las crecientes demandas 

económicas  de la familia o creando vacíos en los capitales.  

Las empresas familiares son un sistema de mucha fragilidad, muy pocas llegarán a 

convertirse en grandes conglomerados, por lo que se dividirán en empresas exitosas y las 

que fracasaron. Los componentes para que una empresa demuestre éxito y tenga un futuro 

prometedor, son una mezcla de factores como las decisiones, los cambios de estructura 

organizacional, la delegación de áreas e incorporación de personal especializado externos 

a la familia y un  plan de sucesión para los fundadores constituyen necesidades primarias.   

Las empresas supervivientes son percibidas como rentables, la familia que la dirige siente 

que es una tarea  satisfactoria  emocionante, entiende el negocio como un estilo de vida. 

Ésta ante cualquier crisis siempre está con un aliento y un elevado espíritu emocional que 

contagiará a cada miembro; ellos son conscientes de cada eslabón en la empresa, por 

tanto la posibilidad de continuidad responsable es elevada. En ocasiones se prepara a los 

miembros para asumir los cargos, convirtiendo a la familia en un pilar de apoyo para la 

dirección y en un modelo de éxito de sucesión. Por otra parte, las empresas que no logran 

este proceso son las familias que por presión de los padres, al no considerar los proyectos 

personales de los hijos, afectan directamente a las operaciones de negocio; no hay 

incentivos para la sucesión, se convierte en una actividad frustrante, la nueva dirección la 

asume como un pasatiempo y no con la solemnidad o simplemente los socios fundadores 

no delegan y es invalido el proceso de toma de decisiones de los nuevos miembros. 

La transferencia la gestión de una empresa tiene implicancia económica, porque está 

considerada la división de una herencia; la reactivación de disputas y malentendidos 

familiares destruyen toda iniciativa de continuidad y sino es vendida como negocio entero 

será desarticulada y reducida a piezas inservibles. Los conflictos de la empresa familiar, 

son distintos a toda organización. En una organización particular los socios podrían 
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renunciar, o cambiar de equipos de trabajo, no optar por caminos en común o simplemente 

renunciar al negocio. En una empresa familiar, no se puede dar esta situación, puesto que 

los miembros están ligados por lazos consanguíneos; es decir, un hijo no puede renunciar 

a un padre o viceversa. Sin embargo,  en la realidad de muchas familias al momento de la 

repartición de herencias y patrimonios, desarticulan empresas viables y económicamente 

activas, esto ocurre porque su plan estratégico no funcionó, o nunca dieron una importancia 

a la planificación.  

Una empresa de pequeñas o de grandes proporciones en el proceso de delegación y 

cambio de generación, necesita delegar responsabilidades y adquirir confianza al igual que 

incluir conocimientos, modernizarse en sistemas y producción, hacen que la empresa al 

igual que cualquier otra del mercado iguale o supere a  la competencia. Los desafíos de 

una empresa familiar son mantenerse a flote en el mercado y mantener la estabilidad 

psicológica de cada miembro.  

Las empresas familiares, tienen ventajas innatas dado su nacimiento en el seno familiar, 

las cuales se volverán factores claros de supervivencia, a diferencia de su competencia 

tienen los atributos de adaptabilidad al manejo y cambios del mercado. Las empresas, cuya 

propiedad está concentrada en pocas manos, tienen menor partición económica, que 

aquellas empresas divididas en diferentes accionistas; poseen bajos costes financieros a 

modo de respuesta a un propietario. También las empresas familiares, tienen alto nivel de 

autofinanciación; paralelamente, éstas utilizan los bienes de la familia como garantía.  

Al compartir el nombre de la familia y exteriorizarla, genera un orgullo corporativo, que se 

manifiesta en fuertes sentimientos de unión, identificación, sacrificio y compromiso; 

demuestran una dirección independiente, por ello tienen mayor autonomía y rapidez en la 

toma de decisiones y ejecución de las mismas. Esta rápida capacidad, se debe a que está 

menos burocratizada; tiende a estar mejor motivada, aunque no siempre bien informada.   
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Las empresas familiares como ventaja tienen buenas y duraderas relaciones con el 

personal, proveedores y clientes, los valores que manejan los dueños de la empresa 

funcionan como la normativa de estas relaciones, la fidelidad, es un reflejo de los 

intercambios positivos que los fundadores tuvieron con los distintos sectores, creando el 

reflejo que sucederá lo mismo con las futuras generaciones. 

  

1.2 Desarrollo de una empresa familiar como pyme 
 

Para comprender el desarrollo de la empresa familiar, es importante analizar el concepto 

de pymes. Esta es una organización que se rige por factores, siendo estos el número el de 

empleados, facturación anual y la producción, que la convierten en una estructura ligada a 

parámetros y definiciones dependiendo de la ubicación donde ejerzan su actividad. Para 

considerarse en la categoría de pymes; la empresa debe atravesar por distintos procesos 

de formación de su país de origen, que en base a las normas y legislación vigente, 

establecerá su tamaño y campo de acción. Las pymes en el Ecuador, se dedican a la 

producción de bienes y servicios, generando nuevos productos o agregándoles valor.  

De acuerdo a las variables de clasificación de tamaños de empresas en el Ecuador, las 

pymes se clasifican por su tamaño de capital y números de personas ocupadas. Se 

reconoce tres grupos específicos con las siguientes denominaciones: micro empresa, 

pequeña y mediana A. La micro empresa, llega a tener hasta cien mil dólares en el volumen 

de ventas y nuevo empleados; la pequeña lo logra con un volumen de venta alrededor de 

un millón de dólares y consta de diez a cuarenta y nueve operarios; para finalizar, la 

mediana A, tiene en su volumen de ventas permitido un valor de dos millones de dólares y 

con una fuerza laboral de cincuenta a noventa y nueve empleados. (Instituto Nacional de 

estadísticas y censos, 2012).  

En relación con la clasificación de empresas, estas pymes se clasifican en familiares y no 

familiares, sin embargo persiguen los mismos objetivos de acuerdo a un desarrollo eficaz 
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y de lucro. La mayoría de pymes familiares en su etapa de micro empresa Boque afirma: 

“Nacen como respuesta a la falta de trabajo y al imperativo de aguzar para promover las 

necesidades básicas de sus operadores en el ámbito del grupo familiar”. (1996, p. 18), se 

entiende que algunas organizaciones en su curva de desarrollo con el venir de los años, 

generarán ventajas y desventajas, donde el gerente propietario, será el autor de cada 

decisión. 

 

1.2.1 Etapas de desarrollo   
 
Las empresas familiares, consideradas organismos vivos atraviesan un ciclo de vida con 

diferentes etapas de desarrollo, según Lynch (1993) la primera etapa o de desarrollo se 

relaciona con la identificación, producción y distribución del producto. En esta etapa no 

existe una planificación formal, ni la especialización; el fundador ha improvisado con sus 

conocimientos la fabricación inicial de su idea y ya precaria comercialización. La siguiente 

fase se orienta al proceso, donde se crean relaciones fuertes con proveedores y clientes.  

La organización  ha generado cierta estabilidad comercial y financiera; en esta segunda 

etapa surge, la necesidad de tomar ciertas decisiones, diversificar el mercado, contratar, 

buscar inversores o créditos más amplios. También en esta etapa, los  conflictos entre 

padres e hijos, la rivalidad entre hermanos la fricción familiar, generan crisis en la empresa. 

Esta etapa se le considera la más delicada, cabe recalcar que la organización familiar, 

como estructura, es una célula frágil en la sociedad, donde los lazos internos tienen una 

fuerte carga de emotividad, que pueden destruir, no solo el emprendimiento, sino también 

la familia.  

Finalmente las pocas empresas que atravesaron la segunda etapa, comenzaran con el 

desarrollo orientado a la planificación, aquí comienza a usarse cierta metodología, se 

descentraliza el mando, aunque parcialmente los fundadores tomaran decisiones; 

comienzan los estados de comunicación abierta, clara y formal; los propietarios-fundadores 
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en muchos casos han dado un paso al costado y la nueva generación asumirá los retos, 

de seguir con el proceso de expansión de la organización. En esta fase la empresa familiar 

se ha convertido en un negocio sólido y de trayectoria, que es lo que busca todo 

emprendedor al iniciar su idea. Llegar esta etapa no solo confirma que la continuidad de la 

empresa familiar es posible, con una organización y toma de decisiones adecuada. 

Los compromisos y la propia cultura, que mantienen la organización como parte de una 

familia será la heredada a las próximas sucesiones. Ser pymes en su nacimiento para 

evolucionar a pequeña, media y gran industria; son parte de los nuevos retos que las 

generaciones venideras afrontan. En el caso de empresas familiares, con un marcado 

capital económico, la adaptación a los nuevos mercados y continuación, depende de 

factores externos, como son: nuevas asociaciones, alianzas estratégicas, entre otros. 

Estos son pasos en los que la familia empresaria, tiene una marcada cultura y forma de 

manejo. Su proceso de planeamiento, se desarrolla siguiendo guías que han nacido en la 

propia familia tomando como factores el tiempo y la experiencia 

“En la empresa familiar actual toma forma un nuevo paradigma de mejores prácticas. Este 

tiene que ver con el planeamiento empresarial y familiar paralelo”. (Carlock y Ward, 2001, 

p. 46). Por ende, la familia llevará por un lado el planeamiento tradicional, en el marco 

empresarial y a la par el planeamiento de los objetivos perseguidos como familia, para 

obtener resultados programados; estos se unirán en un punto para optimizar el 

funcionamiento económico. Este proceso, es manejado directamente por los propietarios, 

quienes se encargan de establecer los objetivos de su negocio, a su vez quieren dar 

continuidad reflejada  en sus hijos  Las empresas familiares, como toda organización, 

busca crecimiento en sus productos y servicios; están impregnadas de tradición, dependen 

funcionan y representan también a su ubicación geográfica, manejando las ventajas y 

desventajas del mercado. 
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1.3 Las pymes en el Ecuador  
 

Las pymes en el Ecuador, realiza la actividad de producción de bienes y servicios. Esta es 

la base del desarrollo social del país, porque producen, demandan, compran y agregan 

valor a los productos por lo que constituyen un actor fundamentan en la generación de 

riqueza y empleo. De acuerdo a la normativa del país, se clasifican las pymes por fines 

tributarios, productivos y laborales; éstas son controladas por organismos por el Ministerio 

de Industrias y Productividad, Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de trabajo.  

Las pequeñas y medianas empresa, formadas en el Ecuador, realizan diferentes 

actividades económicas. Entre las que se destaca: el comercio al por mayor y al por menor, 

la agricultura, silvicultura, pesca, industrias manufactureras, construcción, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. En relación con su nacimiento, Ecuador no difiere de 

las de otros países latinoamericanos, donde la necesidad de empleo, juega un papel 

importante en consecuencia es eminente el rol que desempeña la familia en el desarrollo 

de estos emprendimientos. La generación de empleo, directa e indirecta dentro del país, 

es una característica crucial y una llamada de atención a al estado, para que continúen 

promoviendo la creación y el eventual desarrollo con políticas, incentivos y condiciones 

formales.  

Las pymes ecuatorianas, cuentan con un sin número de potencialidades; entre las 

principales está el generar riqueza y empleo. Al dinamizar la económica, estas requieren 

menores costos de inversión y dependen en gran medida de la mano de obra para la 

producción porque la tecnificación, requiere de inversiones más elevadas. Por lo tanto, es 

el sector con mayor necesidad de insumos, materias primas y mano de obra nacional. La 

totalidad de su producción se destina al mercado nacional, a su vez generando trabajos 

indirectos a su actividad. 

El mayor porcentaje de actividad manufacturera que genera el país, está concentrado en 

las actividades de carácter alimenticio, seguido estrechamente de actividades de comercio; 
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dejando en un tercer lugar, al sector textil que aporta el 7% de PIB nacional. (Sistema de 

indicadores de la producción de Ecuador, 2017). El sector textil ecuatoriano, ha sido 

relegado como el de menor importancia; su principal mercado es el interno; en su mayoría 

las emprendas del tipo pyme son de carácter familiar. Las actividades textiles se dividen 

en la producción de insumos y prendas de vestir, que en conjunto forman una cadena de 

producción. 

 

1.3.1 El sector manufacturero textil  
 
El Ecuador, históricamente fue un país textil desde la colonia. Se consideraba uno de los 

productores de telas en lana y algodón más importantes, estas eran exportadas a 

diferentes mercados, presentando terminaciones de calidad en cantidades considerables 

para su venta. Esto condujo a este sector, a ser uno de los más representativos del país; 

sin embargo, este sector en principio por la industrialización,  más tarde por la dolarización 

y el ingreso masivo de textiles de los mercados asiáticos, se debilitó. En consecuencia, 

esta deserción de las empresas nacionales en los últimos años, ha ocasionado que en los 

negocios familiares textiles, no tengan una adecuada dirección y en su mayoría mantengan 

una producción de supervivencia mas que de expansión.  

El crecimiento y desarrollo del sector manufacturero es un paso de desarrollo 
intermedio que permite a las sociedades que se basan en producción primaria pasar 
a un estado de mayor crecimiento, menor vulnerabilidad a los choques externos y un 
mayor valor agregado. (Aguilar et. al, 2010, p. 24) 

A lo largo del tiempo, las empresas dedicadas a la actividad textil, se han ubicado en las 

diferentes ciudades del Ecuador, presentando una mayor participación económica en las 

provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura. Conocidas por tradición, 

además de ser puntos focales del crecimiento demográfico. Los productos de ésta actividad 

en el Ecuador, presentan valores agregados mediante el diseño, insumos, confección, 

presentación y en servicios post venta. Las empresas del sector textil, durante el paso del 

tiempo, han ido diversificándose en el área de producción, de esta manera se demuestra 
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que el volumen de compra en los hilados y tejidos,  están reflejados por el aumento del 

consumo de prendas de vestir y otros elementos de la industria. (Asociación de industriales 

textiles del Ecuador, 2009). La industria textil, como concentradora de mano de obra, 

resulta una industria que encadena. Varios países actualmente desarrollados, basaron su 

crecimiento en este tipo de actividades; países como Inglaterra y China lograron encadenar 

el proceso textil, y a su vez en otro tipo de negocios.  

La cadena de valor en la industria textil, es una de las más reconocidas del mundo; ésta 

es una gran generadora de empleo debido a sus diferentes áreas de negocio. Se tienen 

diferentes actores en cada proceso, cuales son: fabricación de materias primas,  confección 

y  comercialización, incluyen una fuerte demanda de capital humano; si a esto se agrega 

el factor de consumo por prendas textiles incrementadas, se interpreta que en los últimos 

años a causa de  un crecimiento en la tendencia mundial o por el poder adquisitivo, se 

consideran fuertes componentes, para regresar a considerar esta industria como un nuevo 

motor de generación de capital en el país.   

Para los hogares ecuatorianos el gasto mensual de consumo en prendas de vestir es 
del 4,76% del total del ingreso destinado a gastos de consumo, ocupando el séptimo 
lugar de importancia dentro de la canasta de doce categorías de consumo, 
adicionalmente se debe indicar que al menos el 50% de los hogares realizan este 
gasto de manera trimestral (Banco Central del Ecuador, 2010, p. 176)  

Estas cifras corroboran que la industria textil para el mercado de abastecimiento interno 

está creciendo a paso firme y que el consumidor tiene un hábito de compra donde las 

prendas de vestir están incluidas. Además, factores como la subida de aranceles, limitación 

de importaciones y la demanda del mercado, se consideran como oportunidades de 

negocio, las cuales en la industria textil ecuatoriana se presenta para convertirse en una 

generadora de valor agregado y posicionarse en los consumidores como productos de 

calidad y diferenciación. Las pymes, para el Ecuador son las principales abastecedoras de 

productos y servicios; dinamizando el mercado textil nacional; en cuanto al consumidor, se 

siente identificado con el producto nacional debido a que éste al ser nativo del país, es más 
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versátil a las necesidades emergentes que surgen internamente en el país, relacionadas 

con el consumo de prendas u otro tipo de producto o servicio en Ecuador.   

 

1.3.2 Los talleres textiles  
 
Debido a la invención de la máquina de coser, en 1829 fue posible la producción masiva 

de vestidos, sin embargo, no fue hasta la introducción de la máquina de pedal 1859 ideada 

por el inventor norteamericano Isaac Singer, que la maquina empezó a desempeñar un 

papel importante tanto en los hogares, como en el trabajo. A nivel mundial género que una 

actividad asociada directamente con la mujer sea considerada para una industria además 

varias mujeres comenzaron la fabricación de sus vestidos desde los hogares, en escuelas 

a nivel mundial se dictaban clases de corte y confección como parte de la formación de la 

mujer. (Jenkyn, 2013) 

Ecuador no fue la excepción, costureras trabajaban desde sus hogares creando y 

confeccionando prendas a medida o por encargo; esta actividad busco ampliarse, Las 

mujeres en asociación o incluyendo a su familia en la confección, desarrollaron pequeños 

talleres que cumplían doble función: producir prendas de vestir y ser escuelas artesanales. 

Esta actividad artesanal está considerada dentro del aparato productivo del país; el sector 

artesanal es una prioridad para el gobierno, por tratarse de una actividad productiva que 

involucra directa o indirectamente a 4.5 millones de ecuatorianos, lo cual representa el 

32.7% de la población económicamente activa. (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2012) 

Se denomina artesano al maestro de taller, quién domina la técnica de un arte u oficio con 

conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación correspondientes, 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente 

un taller puesto al servicio del público Se considera artesanía, todo producto elaborado a 

través de la ejecución de actividades llevadas a cabo en estos talleres con predominio de 



 25 

la actividad humana. Es así que por Decreto Supremo No. 52, de 15 de enero de 1965, se 

dictó la Ley de Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria, publicada en el Registro 

Oficial No. 419 de 20 de los mismos mes y año la cual fue codificada como Ley de Fomento 

de la Pequeña Industria y Artesanía. (“Ley de fomento artesanal”, 2003) 

Estas leyes permiten un régimen tributario especial a los artesanos, además de 

capacitaciones, donde se generen modelos de industria y gestión. A través de instituciones 

como la junta de defensa del artesano, los procesos de regulación se han automatizado, y 

más talleres forman parte del catastro de datos en todos los años. El incremento de este 

indicador, se asocia a la necesidad de nuevas fuentes de empleo en Ecuador. Los talleres 

textiles en el Ecuador como parte del sector artesanal continúan siendo los principales 

proveedores de vestimenta local, sus bajos costos, rápida producción y adaptación a las 

tendencias, influyen en las búsquedas de procesos de innovación, producción y textiles, 

que se adapten a la temporalidad del país.  

Actualmente buscan profesionalización y tecnificación, ante los nuevos retos de un 

mercado más competitivo por lo que generar prendas de diseño con calidad nacional, 

puedan convertirse en productos de exportación como objetivo deseado para incrementar 

el mercado y su participación. Todo crecimiento debe darse en un marco estructurado, que 

permita a las empresas textiles organizarse y ser competitivos, no solo por cortos periodos 

sino que para ciclos de duración prolongada. Para ser una industria que perdure en el 

tiempo es necesario la organización de la situación inicial, establecer estrategias de 

crecimiento, y herramientas como una propuesta de negocio que se adapte características 

y sus necesidades específicas.  

 

1.4 La propuesta de negocio    
 

La propuesta de negocio, es un proceso de planificación que se realiza en una empresa 

tomando en cuenta los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo. Se establecen 
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las pautas de la administración en el área productiva; los modelos pautados son: la 

implementación de herramientas y delego de funciones. En cierto modo, los planes son 

modelos que imiten en la realidad de las empresas buscar soluciones, por esta razón se 

tiene la importancia de buscarlos o diseñarlos para la realidad de la organización. Así 

mismo, tratan de reproducir una parte de las operaciones de la organización, con el fin de 

anticiparse a lo que sucederá con la empresa en el tiempo, o de ensayar con planes 

modificando algunas variables.  

El modelo de negocio de una empresa y por lo tanto de una pyme, es una representación 

de cómo funciona el negocio describiendo lo que ofrece a sus clientes en sus productos o 

servicios, cómo llega, y cómo se relaciona con ellos, para lograr el fin inmediato, que es 

ganar dinero. Para facilitar esta tarea, Clark, Osterwalder y Pigneur proponen: “Para 

desarrollar el modelo de negocio de una empresa habrá que tomar en consideración el 

tamaño de la misma y la complejidad de sus operaciones”. (2013, s.p). De acuerdo a la cita 

mencionada, para que el modelo o plan  tenga una aplicación exitosa, es necesario que  

los directivos y empleados considerados como personas claves en cada área de la 

organización, se involucren en el desarrollo del modelo de negocio y de esta manera poder 

recoger todos los puntos de vista y experiencias. Básicamente se habla de modelos que 

las empresas van construyendo copiando, o adaptándolo a sus necesidades.  

En el caso de las empresas familiares estos modelos deben tomar como base la familia y 

su afectación inmediata, al igual que el marco en el que se desarrollan; están inmersos en 

una  estructura organizacional vertical, que tienen como componente el mando de los 

propietarios, que son  directamente los encargados de la toma de decisiones y 

posteriormente implementación, por lo tanto los responsables del éxito o fracaso, del 

cumplimiento de los objetivos que se plantearon para el negocio. 

La empresa Familiar con un modelo de negocio adecuado será potenciada, a los siguientes 

niveles de desarrollo, los miembros de la familia deben tomar las decisiones evaluativas, 
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considerando sus propias necesidades y no lo que ha funcionado en otros lugares, recordar 

que la familia es un elemento único e irrepetible con necesidades particulares ayudara en 

el proceso. Un modelo de negocios no solo reestructura el funcionamiento actual de la 

empresa, la referencia o punto de partida para el futuro, también implican el desarrollo e 

involucramiento de nuevos inversores o capitales, así como la incursión de la organización 

en nuevas posibilidades de negocio. Son escasos los emprendedores, que financian una 

empresa durante sus primeros años. Por esa razón deben acudir a inversionistas o 

entidades financieras  que aporten capitales, conocidos como préstamos, inversionistas 

ángel o en algunos casos prestamos de amigos y familiares. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2010) 

Los emprendimientos ecuatorianos con presencia y correspondientes al sector pymes, no 

son ajenos a esta realidad, los objetivos de crecimiento que se plantean, pues estar ligados 

directamente al factor económico; la participación de inversionistas externos a la 

organización solventan planes a futuro, con diferencias respecto a un emprendimiento 

emergente; su producto cuenta con participación en el mercado y es referente para el 

inversionista, o fututos socios, con entidades que manejan capitales e inversiones. La 

relación y el pedido sufren variaciones estas instituciones por tanto funcionarán con el 

análisis a fondo de la propuesta de negocio presentada por la empresa. Convencer a los 

ejecutivos de su factibilidad no es una tarea al azar. La prolijidad con que el negocio se 

presente a través de un escrito, refleja la intención y el carácter formal del pedido, este es 

el momento que radica la importancia del modelo de negocios, presentado en su carta de 

situación actual y futura. 

 

1.4.1 Estructura de la propuesta 
 
La propuesta de negocio como parte del plan inicia con un proceso retrospectivo y de 

análisis; si la idea es factible, será la generadora del emprendimiento, o por el  contrario 

genera desgaste de tiempo, esfuerzo y recursos innecesarios. “Por más brillante que sea, 
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una idea básica debe convertirse en oportunidad de negocios para que valga algo. Pero 

primero debe superar una prueba de realidad”. (MCITV, 2010, p. 8) 

De la cita, se entiende que con la idea básica de negocios se debe atravesar una serie de 

filtros para que supere la prueba de realidad, es decir, que la idea funcione, sea factible y 

realizable en la materialización del negocio; la transición a la realidad toma en cuenta, que 

debe ser posible la producción de la idea y que ésta sea lucrativa. La buena idea no es 

suficiente para generar un negocio exitoso, sino debe tener un sustento teórico para no 

transformar   todo el proceso en un eminente fracaso. 

La estructura de un plan de negocio contiene las siguientes partes, como lo son, la 

definición del producto o servicio, la conformación de un  equipo de trabajo, el análisis del 

mercado, un análisis de riesgos, el plan de implementación , el plan  financiero y por ultimo 

un  resumen ejecutivo. (MCITV, 2010). El producto que se va a producir o ya se produce, 

tienen  características y funcionalidades, que deben cubrir una necesidad o aprovechar 

una oportunidad. Investigar la tecnología y materias primas con las que cuenta el mercado 

local, son pasos para materializar la idea. El equipo de trabajo como parte activa del 

proceso del plan de negocio, brindará soporte con sus conocimientos técnicos o teóricos; 

es importante su cohesión y compromiso por alcanzar los objetivos del proyecto. Un equipo 

con personas de distintas áreas, brinda soluciones creativas desde varios frentes; la familia 

como un grupo tiende a acaparar o acumular funciones en los miembros, que lleva al 

desgaste de los colaboradores y a no visualizar posibles soluciones. 

El análisis o resumen de la situación de mercado integra la estructura de la propuesta de 

negocio. Este análisis esboza la oportunidad de clientes y define cuales son los potenciales 

compradores para el producto; el mercado debe tener una extensión que genere 

rentabilidad o potencial desarrollo, por otra parte, identificar la competencia, que hace y 

ofrece, sirve de elemento motivante para mejorar las estrategias enfocadas a establecer 

costos, beneficios y ventajas reales que ofrece la empresa. Existe, el análisis de riego, que 
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muestra cómo se integran los distintos factores externos que amenazan el proyecto, 

además dificultades internas con las que nace o adquiere en el proceso de desarrollo, para 

establecer estrategias que ayuden a mitigar los conflictos.  

Un plan de implementación, indica la importancia de la planificación en cada una de las 

áreas, también las empresas con trayectoria forman parte del diagnóstico. Las variables y 

claves que se determinan para su accionar, son características determinadas en el proceso 

de planificación para que estas características del plan sean realistas y  aumente la 

credibilidad por parte d los inversionistas. En adición al plan, se tiene al financiero, 

mostrando la parte medible y cuantificable del plan, que determinará si el negocio es viable 

a través de cifras y cuánto dinero es necesario para la implementación.  

El resumen ejecutivo es la presentación de forma resumida consta todo el proceso del plan, 

señalando como el emprendedor está preparado y confía en su idea como generadora del 

negocio, en el caso de una organización señala los caminos y estrategia para su 

crecimiento. “Entender las diferencias o brechas, que hay entre los mercados desarrollados 

y el mercado local, y entender cómo va a evolucionar su tendencia en el tiempo, en qué 

medida y a qué velocidad esas brechas irán reduciéndose”. (Freire, 2006, p. 20) 

El proceso del análisis de todas las oportunidades para materializar ideas de negocio, da 

al emprendedor un sustento teórico, viable, en el caso de que sus ideas deban ser 

sustentadas para concretar un posible negocio. Tomar en cuenta los conocimientos de sus 

colaboradores, investigar nuevas formas de producto no solo a nivel local, da como 

resultado un panorama claro de lo efectuado. Iniciar un emprendimiento o mantenerlo es 

un trabajo que necesita dedicación y esfuerzo. Cuando la idea, satisfactoriamente se 

convierte en un emprendimiento posicionado del mercado, el emprendedor mejora el 

producto, ampliar sus características y perfeccionar su administración en la empresa. En 

el caso de la industria textil, el emprendedor relaciona sus productos con la moda y 

tendencia porque estás marcan las pautas de lo que el consumidor preferiría en su primera 
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opción de compra de prendas. Además de generar en la producción, características de 

preferencias del consumo del mercado, podría generar un aumento en las ganancias en 

base a las preferencias actuales del usuario final. La experiencia en la fabricación, 

adquisición de materias, primas, insumos, el conocimiento y tradición que son adquiridas 

con el tiempo, otorgan a la empresa ventajas competitivas. Su propuesta de negocio tiene 

por objetivo mantener, desarrollar la empresa, mejorar lo que existe, aumentar los niveles, 

dar una nueva estructura administrativa que sea funcional con sus necesidades; 

respetando la identidad o la cultura que mantiene. 
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Capítulo 2. El producto 
  
Satisfacer una necesidad a través de la producción de un objeto es el fin principal de todo 

proceso creativo, el objeto físico debe cumplir no solo conceptos estéticos, tiene la  

característica de ser tangible y responder a la necesidad emergente o presente generada 

en los posibles consumidores a través de la validación de su funcionalidad que es el fin del 

producto. Los objetos físicos deben poseer características de relevancia para ser 

adquiridos o deseados, además de formas colores presentaciones hasta la propia 

identidad, que ha formado parte de su proceso de creación. En si el término producto 

describe una expresión genérica, que necesita ser tangible, o con características 

comprobables. “El individuo satisface sus necesidades y deseos con productos. Podemos 

definir el término producto como todo aquello susceptible de ser ofrecido para satisfacer 

una necesidad o deseo. Normalmente el término producto nos sugiere un objeto físico”. 

(Kotler, Armstrong, Saunders y Wong, 2000, p. 5). 

 

2.1 Producto textil 
 
El producto de una empresa varía de acuerdo al rubro que ha sido registrado. Las que se 

dedican a la moda, tienen una gama de posibilidades para enfocarse o diversificar sus 

productos; a su vez la capacidad de ofrecer al público productos de calidad. En el caso de 

la indumentaria, estas se reflejan en prendas con innovadores diseños, textiles de calidad, 

minuciosa confección, presentación y posibles servicios post venta,  que generan valor 

agregado; logrando de esta manera un reconocimiento en la industria y posicionamiento 

para el consumidor. 

 
En la moda, todo producto precede de un estructurado proceso de desarrollo. En su sentido 

más amplio, el término desarrollo de producto se utiliza para describir la traducción de los 

conceptos, ideas y tendencias del diseño de moda, en productos comerciales, ropa y 

accesorios que intervienen a la morfología humana (Grose, 2012). Estas características 
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forman parte de su ciclo productivo, representado en la indumentaria, producida o 

comercializada de este rubro. Ésta nutre a la empresa nuevos conceptos e ideas, que 

relevan, formas, colores, textiles, entre otras; que funcionan para suplir las necesidades de 

acuerdo a las ocasiones de uso. Además, en el caso del diseño, deben denotar 

originalidad; éste es basado en una investigación propia o en tendencias de moda. Las 

tendencias de moda, si se encuentran determinadas por temporadas pueden dividirse en 

colecciones de acuerdo a la estacionalidad, celebraciones y acontecimientos emergentes, 

pudiendo influir en el tiempo de vida del producto. También, se dice que en el uso de las 

tendencias, incentivan deseos constantes de cambio; por tanto el desarrollo de la industria 

textil es preponderante para actividades comerciales de ciclos de vida rápidos. 

Las prendas creadas para desviar a la punta de una lanza las flechas o los rayos del 
sol poseen un extraño tipo de distinción inmediata y están predestinad a convertirse 
en moda para Hombres y mujeres, son abundantes los ejemplos contemporáneos 
las gafas de aviador, o relojes de agua que jamás llegaran a sumergirse o volar por 
los cielos (Laurie, 1992, p.46) 

La vestimenta que un principio surge de la necesidad más básica y primaria, la protección, 

se desarrolló para evolucionar a fases donde el ser humano la adopta para distinguir, 

sobresalir y modelar los nuevos términos de vestimenta. La moda se asocia a un 

estereotipo, por ejemplo, en la ropa deportiva se crea en el imaginario social, la función de 

la práctica del deporte, pero es poco probable que se destine exclusivamente a esta 

actividad. La ropa como objeto básico, pasa por diferentes filtros, donde la funcionalidad 

para la que fue creada está en un segundo plano; se convierte en ornamental, también la 

indumentaria es mágica porque trasforma a quien lo usa en un distinguido y elegante 

caballero o dama, o en un prominente deportista. Las características como comodidad, 

uniformes o fuerzas sobrenaturales y pecados, se asocian a determinados conjuntos que 

están en el imaginario colectivo.  El vestir es aplicado directamente a la psicología del 

usuario y a referencias básicas, de qué es lo que haces o quieres lograr; considerado como 

una constante búsqueda de atención y aceptación. 
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2.1.1 Moda 
 
Las modas o moda, no son sino, el reflejo de las costumbres de la época, son los espejos, 

no el original. Por lo que denota un fuerte referente histórico, marca época.  Dentro de los 

límites que impone la economía, la ropa adquirida se usa y se desecha de la misma forma 

que las palabras, en este mundo contemporáneo, esta práctica cada vez es más habitual 

pues satisface necesidades y expresa ideas y emociones (Laurie, 1992). Como reflejo, la 

moda es constantemente la diferenciadora en la historia de la humanidad, marca épocas 

reflejadas en el vestir adaptándose a funcionalidades y necesidades, donde los tabús y la 

economía la sociedad también son reflejadas.  

En los distintos trazos de la moda, intervienen construcciones sociales de masculinidad y 

feminidad, imaginarios respecto de los colores y texturas de las telas, técnicas, usos, 

historias y convencionalismos, por los que el ser humano ha atravesado. Resaltan factores 

como los niveles económicos de la sociedad, quienes llevan un lujo que marca una brecha 

social, que aun en la actualidad es un referencial de que el vestir denota por periodos donde 

la carencia, necesidad o innovación forman la idea de lo que la época, que el ser humano, 

continúa transmitiendo. Llevar ropa es expresar y trasmitir información que está más allá 

de la necesidad primaria de cubrir la desnudez. 

El  concepto de ropa apropiada, depende por completo de la situación de las personas, 

que quieran llevar prendas de este concepto y que actúan como un signo de implicación 

para ellas, constantemente busca la aceptación de la ocasión. (Laurie, 1992). La 

vestimenta, no solo ha funcionado para cubrir la necesidad de protección del cuerpo con 

el entorno, sino, en ser humano, en un contexto social la ha convertido en un objeto de 

diferenciación, incluyendo elementos simbólicos que denoten características geográficas, 

políticas o sociales. La prendas de vestir en este proceso de diferenciación se ha convertido 

en un signo de distinción social, estar vestido para una situación engloba el imaginario 
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colectivo de la activad que cada persona realiza; el aceptar estos estereotipos, incluyen al 

individuo en la situación.  

A modo de ejemplo de esta diferenciación, se tiene al uniforme porque es una prenda que 

anota pertenencia, autoridad; así mismo, en la bata blanca o traje talar debido a que 

asumen la actividad a la que se dedica la persona; esto se experimenta para un estudiante 

y de la misma manera en un médico. Llevar la prenda adecuada para determinada 

situación, es parte de pertenecer a un determinado grupo. Por el contrario, no adaptarse o 

ir contra este orden es una afirmación de rebelión como indicador. Además, la moda se 

encarga de deseos inmediatos pero con una duración de tiempo rápido, por lo tanto no 

perduran y se acoplan a estados emocionales esporádicos, marcan identidades y estatus 

social, aunque continúan siendo muy fugaces, con la respuesta de vida de las exigencias 

de la sociedad, el destacarse. 

Moda es todo producto que se torna muy popular y es buscado por un sector de la 
sociedad o por toda ella, durante un periodo largo o corto en un lugar. Es todo 
producto establecido y adoptado que prevalece sobre los otros de la misma especie, 
en la preferencia y decisión de compra de los consumidores. (Grünfeld, 1997, p.7) 

 
La moda como producto aplicado a la indumentaria, es toda prenda con estilo, color o 

complemento, que se lleva por parte de un grupo social. La moda, ha estado ligada siempre 

al buen vestir al gusto extravagancia o ha determinado deseo, que se produce de manera 

individual o colectiva. Actualmente su importancia radica en la influencia que tiene sobre el 

eventual  consumidor, quien se  deja guiar por una serie de sensaciones producidas en la 

acción de compra, y evidentemente marcará el logro o no de ésta. A causa de esto, la 

importancia de este conjunto de sensaciones generadas por la industria y el consumo 

masivo, afectan a toda clase de producto, llegando incluso a prendas olvidas o 

consideradas sin relevancia, quizá  por su poca vistosidad en el mundo exterior pero que 

cumplen con una funcionalidad  importante en la cotidianidad. Por ejemplo, llegar a que 

prendas como una pijama como parte de universo textil, genere estas sensaciones o forme 

parte de las tendencias actuales, reactiva la industria que hacen de este producto su fin. 
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2.1.2 Tendencias 
 
La industria de la moda es más agresiva con respecto a un mercado, que cambia a niveles 

acelerados; la temporalidad de la ropa muchas veces sobrepasa los tiempos de 

producción, adelantarse a tendencias o esperar que las mismas sean aceptadas en el 

mercado es un riesgo vigente. La moda supone esencialmente un cambio, que define en 

forma a la tendencia, a corto plazo o modas pasajeras. El Ethos competitivo de la moda 

gira en torno a la temporalidad. La industria textil, tiene un particular interés en el desarrollo 

de nuevos productos para el cliente, a expensas de los productos ya existentes este 

proceso recibe el nombre de obsolescencia planificada. (Mbonu, 2014) 

La obsolescencia planificada como término contemporáneo, representa que el producto no 

tiene como característica principal cubrir la necesidad de protección del cuerpo humano, 

sino la de estética. Incentivar el deseo estético, es la misión de esta nueva industria que 

se nutre del furor de la adquisición inmediata, que ha surgido como parte de un proceso 

eminentemente consumista. Una vez adquirido el objeto de deseo, este será bombardeado 

por una nueva tendencia que reactiva el ciclo del consumidor, descartando el producto 

adquirido por uno nuevo. Que la ropa sea convertida al igual que muchos productos de la 

actualidad en un objeto descartable, no es porque su funcionalidad tenga un tiempo de 

caducidad, sino que el placer de la compra ha dejado de ser momentáneamente relevante. 

A su vez, se entiende que la prenda  no causa sentimientos de emoción o exaltación, y una 

nueva prenda se maquina en la industria generando la reactivación del ciclo, por lo tanto, 

el crecimiento productivo de esta industria se considera como su nueva y mejorada 

costumbre, esto es lo que se denomina tendencia.  

En cualquier ámbito comercial, las tendencias del mercado ayudaran a dar forma a 
la dirección futura del negocio y a que la organización satisfaga las necesidades y 
deseos del cliente. El negocio de la moda no es una excepción. Las tendencias en 
los negocios pueden ser macro, micro y mega tendencias (Grose, 2012, p 22). 

Las tendencias dentro de la moda son el punto de partida para analizar lo que el mercado, 

en el cual se trabaja requiere o consume. El negocio de la moda al inclinarse o validar su 
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producción con tendencias, espera que los productos eventualmente generados sean 

aceptados con un mayor facilidad. Por lo tanto, hace que el consumo sea efectivo de fácil 

salida sin perdida, elevando la cadena de producción en general espera mejores ventas, y 

rentabilidad como parte del lucro y liderazgo que buscan.  

Las tendencias en el negocio de la moda, durante los últimos años han reflejado ciclos 

cortos en un marco adecuado. En éstas también se encuentran el micro tendencias, 

definidas por especificar características fuertes y evidentes, que son de rápida absorción 

en el mercado, de posicionamiento rápido, pero de un ciclo de vida del producto rápido. En 

las industrias textiles, se toman en consideración las macro tendencias, porque se refieren 

a motivaciones colectivas más consolidadas y visibles en el mercado, que han sido 

comprobadas no solo en el área local éstas, se consideran mundiales que abarcan gran 

parte de la población, y que nacen como parte de corrientes mundiales o de imposición por 

parte de referentes de moda o lugares con una tradición textil más consolida, de líderes en 

el mercado.  

 

2.1.3 Otras tendencias 
 
Las otras tendencia, reflejan que en la época actual está impuesta por cambios constantes 

teniendo o no empresas que marquen las tendencias, aunque sean de mucha ayuda para 

la moda, se corre el riesgo que lo que se cree a base de ellas, quede la colección estática 

y muy reconocible para que rápidamente se deseche en los closets, por eso tener 

inspiraciones fuera de alguna tendencia, es un camino que hace a la prenda no pasar de 

moda, y que perdure por un tiempo largo, es decir, un diseño innovador y genérico que se 

adapte a varias ocasiones de uso. (Seilling, 2011) 

 
Esto refuerza que en alguna locación geográfica la importancia de otros factores debe estar 

presente en el diseño debido a que las tendencias no forman una parte fuerte del 

consumidor o factores culturales están presentes. En el caso de ciertos países el imaginario 



 37 

sugiere que una prenda debe durar, el no seguir una tendencia que sea marcada por 

alguna empresa encargada de asignarlas, también debe ser una posible salida en el 

proceso creativo de la prenda. La realidad geográfica y el contexto social son factores que 

desempeñan contribuciones sustanciales, cubrir la necesidad temporal; fría y calor 

conjuntamente con el gusto cultural del mercado o cliente objetivo, consigue que la prenda 

sea un básico, genere exigencia no alineada a la tendencia moda.  

El periodo de economía boyante tiende a apostar por lo tecnológico, lo funcional o lo 
futurista, mientras que en las épocas de recesión la moda indaga en las raíces 
culturales, en el étnico en lo más puro del ser humano que inconscientemente busca 
refugio en sus orígenes. (Martin, 2002, p 44) 

Las tendencias no siempre están relacionadas con el mundo glamoroso internacional. En 

tiempo de crisis la tecnología en cuanto a textiles o procesos de fabricación no está 

totalmente al alcance por varios factores. Por lo tanto, lo cultural y cotidiano como tendencia 

debe estar fuertemente considerado para cada proyecto. Lo local no solo definen el 

mercado, evidencia los orígenes del diseñador que, expresados en productos, contribuyen 

a una revalorización. Adaptarse al medio posible, con el uso de recursos propios, 

materiales y mano de obra local, evitará costos al momento de materializar la idea. 

Resignificar e impulsar la procedencia del producto, además de conocer a profundidad las 

necesidades del entorno, buscando suplir con diseño funcional incrementa la ventaja de 

que es un mercado propio y se anticipa a los gustos de los eventuales clientes. La función 

que cumple es la que destaca y es necesaria. En este orden,  es importante  centrar la 

explicación en la prenda objeto de este estudio, el pijama,  un producto necesario, básico 

que cubre la necesidad de descanso y  más contribuciones para llegar a ser un objeto 

deseado, que denota de manera efectiva su necesidad de consumo y le da una ventaja 

competitiva para desarrollarse en el mercado.  

 

2.2 El diseño  
 
Diseñar trata de crear y proyectar innovaciones, a través de objetos que atraen 

temporalmente y estimulan nuestra capacidad de asombro; resaltando funcionalidad y 
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valor, por lo que el ser humano vive rodeado de diseño. La mayoría de objetos triviales, 

feos o bellos, útiles o no, están aquí desde que el ser nace y se acostumbra, pronto a ello 

y se adapta a vivir con todo aquello. (Martin, 2002).  

El diseño de indumentaria alineado a este concepto, ha logrado manifestaciones de 

innovación y creatividad desde la vestimenta como parte de la historia, marcando épocas 

y actualmente, creando productos con amplias franjas de uso para los consumidores, que 

generan desarrollo y lo transforman en valor económico. El  diseño tiene importancia en la 

creación de nuevos productos, y como parte integral de empresas es generadora de lucro, 

incluye como  clave de éxito diseñar y adelantarse a las necesidades que generan los 

consumidores más allá de los gustos del diseñador; este ejercicio de diseñar para públicos, 

permite que los diseños sean eventualmente exitosos, y logren la meta de generar un 

producto con potencial de negocio. 

 

2.2.1 El diseño como parte del producto textil   
 
La innovación en la moda se debe llevar al extremo de la creatividad con nuevos 

materiales, ocurrencias de formas bellas y ergonómicas, nuevos colores texturas 

fragancias; sin olvidar que en todas las culturas los objetos tienen su correspondencia 

significados simbólicos. (Fraile, 2010). Crear Productos con los componentes antes 

mencionados, hace del diseño parte esencial del proyecto de indumentaria; su importancia 

no solo está en fusionar cada elemento por separado o crear objetos estéticos, sino, a su 

vez se adapta a las exigencias del mercado, que son parte de la cotidianidad. 

El diseño como actividad creadora aporta conocimientos de vital importancia en la industria, 

la rápida adaptación a las tendencias y la cada vez más veloz renovación de productos 

busca en el diseño un soporte activo. Las prendas de diseño de indumentaria en el tiempo 

se transforman en objeto icónico, que muestran no solo la época, sino que esta representa 

un estilo de vida, y aporta  procesos que pasan desapercibidos para el usuario; como es 
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en el proceso que experimenta en su elaboración. Los materiales que se usaban  la forma 

de confección y su finalidad son parte de la diferenciación de los productos de moda, 

además de que plasmen su importancia simbólica como distintivos sociales, ratifica que el 

diseño es una parte fundamental en la creación del producto para esta industria que está 

en constante evolución. 

“La vestimenta se proyecta en función de la forma del cuerpo y sus movimientos. La 

ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad 

exigen pensar la morfología del individuo según la actividad del usuario”. (Saltzman, 2004, 

pp 19- 29). La ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo, por lo 

que el papel del diseñador es materializar requerimientos, los conocimientos técnicos que 

se puedan aplicar a aun producto, para garantizar que este pueda ser exitoso en el 

mercado. Los códigos de la vestimenta estarán presentes y serán coercitivos en la medida 

que reglamentan las conductas sociales y determinan el cuándo y el cómo se usa, estos 

elementos de transformación corporal.  

Crear productos para cuerpos reales, es el auge y la formación de los nuevos diseñadores, 

los elementos fantásticos y sobresalientes llevados a pasarelas que incluyen el 

espectáculo de la moda, son shows que no representan la verdadera importancia de la 

industria que cubre necesidades de una sociedad que precisa vestirse y realizar 

actividades cada vez más específicas. El impacto psicológico que la prenda da al individuo 

debe estar contemplada en el proceso la creación de identidades y expresar necesidades 

son elementos adicionados que surgen en los usuarios. 

   

2.2.2 La importancia del diseño en la empresa 
 
El diseño en la moda, presenta innovación. Esta acción causa que sea importante en este 

sector, porque se posiciona en el mercado un mayor impacto, a comparación de la 

competencia. Por lo que, el área de diseño en el caso de las empresas de moda, 
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especializadas en la fabricación y comercialización de productos son fuentes de innovación 

y creación; por esta razón el diseñador encargado con su grupo de trabajo debe tener los 

conocimientos necesarios para que el consumidor quede satisfecho con las prendas, no 

solo satisfacer el gusto personal, sino que el diseño sea deseado por el consumidor.    

Para cualquier diseñador, resulta esencial poseer un razonable conocimiento de la historia 

del traje, comenzando con el de su propia identidad. Comprender lo que se ha hecho en el 

pasado ayuda a explotar viejos estilos de forma, construcción y figura, estampado y 

bordado para desarrollar nuevas interpretaciones. La riqueza y diversidad de la historia del 

traje ofrecen al diseñador multitud de referencias para desarrollar su colección, además 

incluir la identidad puede generar prendas con verdadera innovación. (Renfrew, Elinor y 

Colin, 2010).                                                                                       

Las técnicas y recurso manejados por el profesional del diseño son herramientas en el 

desarrollo de nuevos productos, la importancia del diseñador radica en su capacidad de 

adaptación e interpretación para el desarrollo de su profesión; enfocarse a un mercado, 

adaptando los recurso que posee para crear productos de notable valor agregado, hacen 

del diseñador de modas parte activa y vital en la industria textil. Además  considerar que la 

moda ha demostrado ser un proceso reiterativo en cuanto a tendencia, genera ventajas. 

Como parte activa de una industria la importancia del diseño en la empresa se afianza en 

su capacidad de crear innovación con recursos existentes desde su medio o lugar de 

trabajo ya sea en el ejercicio independiente o en la práctica industrial.                      

Las líneas de productos básicos comprenden artículos de éxito asegurado y están 
disponibles durante todo el año para un mercado de gran volumen. El margen de 
beneficios que dejan estos productos es mayor que el de los artículos de moda y, 
además su coste de desarrollo es bajo (Grose, 2012, p 48) 

De la cita mencionada, se puede decir que, los productos básicos son prendas que debido 

a su estilo, forma o color, también son utilizadas en las prendas de manera indiferente a 

las tendencias. Estos productos no tienen mayor desarrollo de diseño, se alinean a la 

característica básica para la que fueron creadas, consideradas de poco desarrollo 
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tecnológico y estético, siempre han estado presentes en un negocio de moda, se considera 

también básico al producto inicial con el que nació la organización textil el producto de sus 

primeros años.  

En términos de indumentaria estos productos son simples sencillos de colores neutros sin 

adornos su producción es rápida y en la parte comercial están destinado a ser los 

complementos, también se desprenden otras líneas consideradas como básicas, estas 

incluyen la lencería y pijamas por la aparente rapidez de confección de las mismas. Sin 

embargo en la industria moderna estas prendas de uso cotidiano con agregados 

tecnológicos y de diseño, pasan a formar parte de productos con potencial desarrollo. Es 

así que la necesidad creada de ser una prenda de uso diario, le otorga un nivel competitivo,  

pudiéndose ser aprovechada en cada fase por la industria.  

 

2.3 El Pijama o la pijama  
 
En la historia de la moda, el pijama o la pijama sufrió una adaptación al paso del tiempo; 

esta prenda se formó a partir del camisón. El camisón, es claramente definido como una 

prenda básica y rudimentaria, ocupada en situaciones íntimas resalta la importancia, de 

factores sociales de la época en donde fue popularizada, cubrir el cuerpo, asociados con 

el puritanismo, el pecado y la intervención de la religiosidad enmarca la función de la 

prenda 

 
La historia del camisón, prenda claramente unisex durante doscientos años, arranca, 
de la familia de las camisas y en cuanto el género de punto se generaliza en el siglo 
XIX (…). Camisas, camisetas y camisones son variantes de una misma idea 
ancestral: la túnica. No es raro, que camisones, camisas y camisetas de dormir se 
consideren ropas claramente íntimas y sigan parecida evolución a la de la ropa 
interior en general, ya sea masculina o femenina. (Riviére, 2013, p 62) 

 
Los usos específicos que normaban descansar o incluían orificios marcados de camisón,  

su uso era únicamente para contribuir con la preservación de la especie. En consecuencia, 

se popularizó esta prenda, por otro lado. Retirarse las armaduras, tras una jornada de 

batalla o los ajustados corsés, como una forma de esparcimiento afirma la relevancia de 
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su introducción y necesidad. Esta prenda representa distintas variables, cuales son los 

camisones y camisetas; a su vez continúan preservando su forma y estructura básica. Su 

uso difiere de la preferencia o la comodidad asociada al gusto particular; en la actualidad 

preservan su nicho como prenda de uso diario. 

La modificación del camisón a términos más modernos ya sea por factores de moda, 

tendencia o estrictamente necesidad permitieron la evolución, a un vestuario más 

identificado en distintas coordenadas geográficas que generaliza el término de ropa para 

dormir dado que Reviére afirma: “La moda había ignorado hasta bien entrado el siglo XVII 

que para dormir la gente podía vestirse con ropas específicas”. (2013, p. 62). Esta frase se 

relaciona con el desarrollo de las nuevas rutas comerciales, porque el modelo de desarrollo 

que se dio en este periodo, permitieron intercambios de textiles donde las necesidades, así 

como el deseo hacia prendas de carácter exótico, reflejaron nuevas culturas y formas de 

expresión, a través de la vestimenta, los colores, técnicas y la construcción de estas, 

despertaban en la sociedad europea gustos por nuevas prendas como fue el pijama. 

La palabra pijama proviene del urdú pae jamah y define unos amplios pantalones 
persas, seguramente importados por la colonización británica de la India. Utilización 
actual arranca en 1934, a partir de la película Sucedió una noche en la que Clark 
Gable lució la nueva indumentaria masculina para dormir y se quitó la antigua y 
anticuada camiseta. Las mujeres adoptan el pijama masculino masivamente a partir 
de los años cincuenta, lo cual no impide el surgimiento, a imagen y semejanza de la 
ligereza de las prendas de playa, de camisones espectacularmente cortos y sexys, 
como el llamado baby doll. (Riviére, 2013, p. 64)  

Factores industriales interfieren en la promoción y divulgación de nuevos estilos de vida, 

su masificación está directamente vinculada a nacientes industrias como el cine, televisión 

y medio gráfico que mostraban el lifestyle de una época pomposa.  El pijama tornó a ser 

un nuevo objeto de deseo, un producto, requerido que cumplía con dos funciones, 

descanso y resaltar la intimidad de la prenda. Sin embargo, ésta fue relegada por varios 

siglos a los espacios internos de los hogares, salta estereotipos. Lucir bien al momento de 

pernoctar, comienza a tomar forma del proceso de una naciente industria. La indumentaria 

en los artistas de cine, películas muestran la versatilidad y elegancia de los nuevos 
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camisones elaborado en tejidos y técnicas de novedad para la época; los adornos y encajes 

sugerentes como a su vez, elegantes provocan que resalten la figura femenina y dejen a 

tras el estereotipo de prenda íntima o del hogar. Sino, se utiliza de la misma manera para 

un uso, como el de comodidad para el momento de descanso. 

De acuerdo al término persa también destaca como una prenda para no hacer nada y 

sentirse libre. Es así, que varias mujeres de poder adquisitivo elevado usan holgados 

pantalones vacacionales, en verano. El pijama cada vez sea arraigaba a su base 

etimológica y connotación requerida por la sociedad de la época, para no hacer nada, 

disfrutar y descansar en su tiempo de ocio. El uso de adorno y hasta situaciones jocosas 

la popularizó como prendas de él y ella; las estampaciones y motivos gráficos resaltan, las 

telas ligeras con que se fabricaban mantienen valor diferencial además de sensación y 

libertad que reflejaban.  

En el pasado reciente se podían reconocer al instante dos tipos especiales de 
vestimenta a rayas, Uno era los osados pantalones con rayas negras y blancas 
verticales tipo preso, que iconográficamente sugerían los barrotes, más tarde este 
estampado aparecía con frecuencia en pijamas y camisones que se vendían en 
conjuntos para él y ella, lo que humorísticamente implicaba que el matrimonio era 
una especie de encarcelamiento. (Laurie, 1992, p.226) 

Esto es referente a los primeros modelos de pijamas, que se destacaban en el Occidente, 

el clásico, el cliché de los pijamas a rayas como parte funcional y como muestra de la 

cotidianidad de la vida moderna, empezó a propagarse con el uso de medios, como la 

naciente industria de la fotografía y el cine. Se popularizó el pijama, por la tendencia de 

rayas de la época de poste guerra, el usar pijama estaba de moda. Las formas gráficas 

simbólicas, que incluye la indumentaria son la más clara representación de la búsqueda 

iconográfica en el diseño; representar un encarcelamiento o asociarlo con otra actividad, 

refresca que los usos de recursos simbólicos están presentes y vigentes en la construcción 

del producto. El pijama, una prenda básica desde su inicio sigue la tendencia y al asociarla 

en una venta conjunta, resulta el recurso novedoso que encuentra la industria de la moda, 

para posesionar un producto en el mercado. 
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“El vestido media entre el cuerpo y el contexto creando una doble relación de interioridad 

y exterioridad, de espacio privado y público”. (Saltzman, 2004, p. 58). La prendas con  más 

controversia de esta época, cortas sexy como son los baby dolls acentúan la silueta 

femenina resaltan la sexualidad y son prendas que fusionan la exposición, marcan sismos 

en  los conceptos sociales de la época, exteriorizar algo considerado intimo al espacio 

privado lo convierte en irreverente. Para una prenda básica su evolución casi imperceptible 

ha logrado  lo que muchos productos  conforman en sus procesos de desarrollo.  Rectificar 

su validez, no solo en cubrir las necesidades de despertar sensaciones y emociones; ser 

deseado tangible además de fortalecer la sofisticación, en cuanto a la producción debe 

cumplir una doble función de interioridad porque se está en un contacto directamente con 

la piel y a la de exteriorizar al espacio público dando una determinad imagen. 

“Los pijamas son una adquisición relativamente reciente de la civilización occidental, 

aunque en oriente los conocen desde hace siglos. Antes de 1900 la mayoría de los 

hombres de Europa y América usaban camisones largos para dormir de manga”. (Laurie, 

1992, p. 67). La evolución del pijama como mucha prendas de la humanidad continua 

incluyendo el  proceso históricos y funcional, su características básicas siempre han sido 

la comodidad, al  liberarse de la ropa cotidiana, y de la carga asociada con el excesivo 

estrés que se producen en actividades diarias, Incluyo hoy en una sociedad ajetreada y 

con un mínimo tiempo para cada actividad. Esta prensa ha evolucionado a innumerables 

morfológicas que demanda el mercado actual Asociada con la idea de la prenda adecuada 

para determinada actividad, y conectada a su raíz etimológica, cumple el concepto de una 

prenda para no hacer nada más que descansar.  

En la actualidad como todo producto de moda se alinea a tendencias, entre las principales 

la importancia del descanso como actividad cotidiana, además de mejoras que le ha dado 

la tecnología en procesos de fabricación y confección, textiles más suaves con 

capacidades térmicas, costuras imperceptibles, tecnología textil  son parte de la variedad, 
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hoy el pijama es un producto con características funcionales, considerado un producto 

potencial y de creciente demanda en una sociedad que busca el descanso, como un deseo 

que genera mejoras en la calidad de vida. 

La denominación del producto que se utiliza en la actualidad el pijama, éste uso está 

sugerido por la RAE, sin embargo, es necesario aclarar en el medio con el que se desarrolla 

la empresa de estudio, debido a la ubicación geográfica donde se ofrezca este tipo de 

producto. En el caso que este producto, sea comercializado y fabricado en Ecuador, por 

sucesos culturales y a su vez sociales, se le denomina para el momento de la venta como 

la pijama, a la prenda de vestir utilizada para el descanso. 

 

2.3.1 Características funcionales  
 
La moda y la ropa, deben adecuarse a las distintas situaciones fruto del estilo de vida 

trabajo y ocio del consumidor; aplicar un análisis a los estilos de vida contemporáneos y 

no subestimar la noción de utilidad permite no solo entender los productos, sino también 

su concepción (Jenkyn, 2013). Al igual que en la cocina, las prendas cumplen la doble 

función de proteger y diferenciar las actividades de quien las usa; el ser humano como 

parte de su racionalidad asigna usos y tratamientos específicos a diferentes actividades. 

El pijama, como parte de los productos con uso y requerimientos específicos, por su  

naturaleza estructural y razón de concepción, se alinea a esta prenda particular, puesto 

que  debe permitir el descanso y la comodidad; además de factores estéticos que permitan 

el pudor o el atrevimiento según requiera  y destine el usuario como  parte de las funciones 

a satisfacer. A si mismo, estas necesidades se  alinea a tendencias que surgen como parte 

del nuevo ritmo de vida, donde el consumidor no solo busca cubrir el servicio, sino también 

es aquel que en su actuar necesita vivir y acumular una experiencia; éstos son necesarios 

para que el producto sea considerado como exitoso. El descaso, la comodidad y la 

visualización de la prenda entre el pudor y el atrevimiento ofrecen al consumidor 
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características funcionales que se convierten en experiencias que se busca satisfacer con 

el producto. 

 

2.3.1.1 El descanso  
 
El descanso, es considerado como la característica funcional que el pijama como producto 

presenta en cuanto a su diseño y elaboración. A su vez, de acuerdo su función en el ser 

humano, se define como una fase o período que requiere la comodidad, tomando a la 

temporalidad como a su vez las preferencias en la prenda para el  momento del descanso.  

Sueño, es el periodo de descanso para el cuerpo y la mente durante, el cual las 
funciones corporales se suspenden parcialmente y la sensibilidad a la estimulación 
externa queda disminuida; se puede reactivar fácilmente (…). Esta fase se 
caracteriza por una relajación muscular general, se produce un aumento del ritmo 
cardiaco y respiratorio, este proceso respira y reestructura con el aumento de 
neurotransmisores, que afectan el nivel de vigilancia y estado de ánimo.  (Worchel, 
Shelbilske, 1998, p.142) 

Con esta definición, se resalta la importancia del descanso en el ser humano las actividades 

fisiológicas que realiza el cuerpo son parte del desarrollo cotidiano; dormir es parte de la 

vida y necesaria para mantener todas las implicancias fisiológicas que genera el sueño 

como necesidad básica. Al disminuir las estimulaciones y sensibilidad con el entorno, el 

cuerpo asume cierta vulnerabilidad con factores externos, como el clima. Buscar protección 

y abrigo siempre ha sido parte de la supervivencia. En el sueño, se da el incremento de los 

neurotransmisores, que promueven la propagación de las conexiones neuronales, mejoran 

capacidades cognitivas y destaca al sueño como actividad vital del ser humano.  

Worchel y Shelbilske (1998) afirman que los científicos han empezado a entender, como 

el sueño repara y restaura nuestro sistema nervioso. La privación del sueño causa 

irritabilidad, fatiga, dificultades en la concentración, pérdida de memoria y reduce la 

coordinación muscular. Las actividades diarias y el ritmo agitado actual aceleran el 

desgaste físico en todo sentido, por lo tanto la asociación directa con dormir más, generaría 

la sensación reparadora pero a la vez, si se asocia con mejoras en el nivel de producción 

en un mundo tan competitivo, la producción es un importante factor de convencimiento que 
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descansar requiere un tiempo y un rito especifico. Enfermedades modernas como el estrés, 

asociadas a la disminución del sueño, sea por problemas o relacionados con extensas 

horas de trabajo o falta de actividades de esparcimiento, son de las principales causas en 

el bajo rendimiento, laboral, académico y cognitivo.  

La nueva estrategia parte de una necesidad social a una necesidad vital y tienden a 

satisfacer el deseo dormir bien y mejor, respetando el tiempo al igual que la asociación con 

materiales específicos, que se adapten a las necesidades corporales propias del ser 

humano. También los tiempos que se consideran óptimos o dentro de parámetros, pues la 

cantidad de sueño pertinente no es una cifra estática; es así que, Horne considera “El 

parámetro puede ir  de 7  a 6 horas de sueño consecutivo, el resto es considerado sueño 

opcional”. (1991, p. 149). La cantidad de sueño depende directamente de la decisión 

propia, considerando que la falta o disminución esta, sumada a la ajetreada vida moderna 

produciría los problemas antes mencionados los neurotransmisores no generan nuevas 

conexiones y la respuesta inmediata es la somatización del cuerpo experimentada en el 

cansancio. 

Descansar, como actividad se efectúa durante gran parte de la vida, en la que confluyen 

factores como el tiempo que se pasa en la intimidad de la cama, soporte de descanso o en 

el hogar. La constante búsqueda de la liberación del estrés moderno, justifica la evolución 

de esta costumbre; la necesidad de un producto adecuado para lograr un reposo 

confortable, estético y alineado a diferentes tendencias, siendo lo que diferencia a la prenda 

pijama en este proceso. 

 

2.3.1.2 La comodidad  
 
El pijama, es una prenda que interactúa por largo periodos de tiempo con el cuerpo en la 

actividad de descanso, donde además de cuerpo, prenda interactúa con el ambiente entre 

otros elementos.  
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En lo que se refiere a confort, y de acuerdo con la normalización internacional se 
define, según la ISO 7730, como: aquella condición mental que expresa satisfacción 
con el ambiente, definición que no es fácil de convertir en parámetros físicos ya que 
intervienen la temperatura, la calidad del aire, la humedad, la actividad realizada, el 
metabolismo humano, la resistencia térmica de la ropa entre otros (Baena y 
Restrepo, 2006, p. 233). 

Esta condición genera una serie de elementos que los soporte textiles, morfológicos e 

incluso el proceso de fabricación de la prenda deben soportar y apoyar, para crear 

condiciones óptimas y deseadas por el usuario. Cada elemento debe ser considerado a 

profundidad. Particularmente en esta prenda, las características antes mencionadas 

determinan que el producto sea considerado en el mercado, debido a que se detalla la 

verdadera utilidad a diferencia de otras prendas, donde el rol estético se resalta como eje 

principal. La interacción directa de la prenda con el cuerpo determina que la comodidad 

sea la principal e inamovible característica en el diseño, producción y resultado final. 

 

2.3.1.3 Pudor y atrevimiento  
 
Como parte de la necesidad de toda prenda de vestir Jenkyn menciona “Necesitamos ropa 

para cubrir la desnudez (…). La mayoría de personas se siente insegura al dejar al 

descubierto sus imperfecciones”. (2013, p. 25). El ser humano, sea por cuestiones morales, 

culturales, entre otras, siempre ha buscado ocultarse tras la ropa, señal que representa el 

pudor. El pijama, como prenda protege el cuerpo de la noche, lo abriga o en su 

manifestación más histórica, lo salvaba del pecado. Desde la parte funcional dormir con 

pijama es como cualquier acto cotidiano, el estar vestido para una ocasión y continuar con 

el ritual del descanso tan necesitado a nivel fisiológico es constante.  

Buscar abrigo, protección comodidad, aparece debido a que se considera como un 

producto textil. Si la prenda cumple con estas consideraciones completará el ciclo y 

permitirá al usuario un descanso placentero. Sin embargo, la doble funcionalidad que 

promueve esta prenda, resalta que con el atrevimiento que demuestra, el sentido estético 

va más allá de la funcionalidad, despertando otro tipo de sensaciones, Jenkyn  refiere “El 
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papel tradicional de la mujer como objeto sexual pasivo ha contribuido en la mayor 

erotización de la ropa femenina. Los vestidos de noche y lencería esta elaborados con 

tejidos que simulan la piel”.  (2013, p. 25), confirmando el doble sentido estético que se una 

prenda presenta en base a lo diseñado. 

 

2.3.2 Elementos de diseño  
 
En la etapa de creación, lo estético debe ser plasmado a través del uso de distinto soportes, 

que colaboren con el diseñador en dar la forma visual adecuada y cumplan con  

funcionalidad que exige el público, para el que va dirigido el producto. Este proceso, en el 

caso textil requiere una búsqueda e investigación de materiales, recursos cromáticos y 

formas adecuadas, que constituyen elementos importantes en el diseño. Los elementos de 

diseño en prendas, como el pijama según Jenkyn (2013), son parte importante del equipaje 

estético y constituyen los medios con los que los diseñadores ajustan de forma ingeniosa 

el enfoque y el efecto de la prenda. Acostumbran a ser la clave de por qué, un diseño 

funciona o no. Por lo tanto, en el desarrollo de las prendas, estos elementos son relevantes 

tanto para la empresa como para los consumidores. 

Escoger adecuados materiales y combinarlos con los distintos recursos estéticos, es la 

tarea que por excelencia se delega al diseñador quién debe desempeñar varias 

competencias, como es lograr la optimización de materiales en los procesos de producción 

y crear prendas atractivas con la inclusión de todos sus conocimientos y habilidades. En el 

pijama, estos elementos no son distintos al del proceso de otra prenda, sin embargo las 

consideraciones que se toma en este producto son los soportes textiles, la cromática o 

color y para lograr la comodidad que la caracteriza. Esta prenda se complementa con el 

desarrollo de cuadros de medida, realizados en las industrias, tomando en consideración 

con el fenotipo del mercado donde trabajan, de esta prensa se complementa. El desarrollo 

del cuadro de medidas en Ecuador surge de la experiencia y trayectoria de los 
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confeccionistas debido a que el país no cuenta con normalizaciones en cuanto a 

indumentaria. 

 

2.3.2.1 Soportes textiles 
 
La tela, como producto que nace de la invención del ser humano, es una parte esencial en 

el proceso de producción de ropa y forma; parte las primeras fases de la de la cadena de 

producción industrial. Este material compuesto en principios por fibras vegetales y 

animales con ornamentos que caracterizaban situaciones cotidianas, ubicaciones 

geográficas como parte del proceso de distinción que siempre ha buscado el ser humano, 

es el primordial para el desarrollo de prendas.  

El textil es el elemento que materializa el diseño de la indumentaria. Es una lámina 
de fibras que se relaciona entre sí para conformar la tela (…) El textil es una de las 
primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida humana, además de 
implicar una relación intrínseca entre aquello que viste abriga acoge refresca y nutre. 
(Saltzman, 2004, p. 31) 

La lámina de fibra como textil, actualmente ha experimentado el continuo desarrollo y 

mejoramiento; es así que la inclusión de nuevas tecnologías, fibras artificiales, procesos 

productivos, buscan satisfacer las nuevas demandas como la flexibilidad, comodidad y lo 

estéticamente diferente.  

La sobreproducción de tejidos y el excesivo uso de recursos que necesita esta industria, 

transforman a los textiles en puntos focales de la búsqueda de nuevas técnicas. La 

producción de materiales inteligentes y reducir el impacto ambiental de su producción son 

metas que la industria se propone. Buscar telas con características específicas para un 

determinado producto, en la actualidad es accesible por la apertura de los mercados y la 

propia globalización, lo que favorece en los procesos de confección de indumentaria; esto 

alineado con el imaginario de usar ropa para una determinada actividad favorece la 

actividad productiva.  

En el caso del pijama, Riviére (2013) asegura que hasta mediados del siglo diecisiete fue 
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cuando gracias a los nuevos tratamientos técnicos del algodón y la lana, se puedo hablar 

sobre cierta generalización de la costumbre del vestir, reflejados en prendas específicas, 

generalmente en una camisa de dormir. Los diferentes textiles influyen en gran medida en 

la confección; la percepción que se tiene de la prenda y la capacidad de tomar decisiones. 

En cuanto al conocimiento de características; son estas las ventajas a la hora de otorgar 

ciertas cualidades al vestuario, sea por gusto del diseñador o requerimiento del producto. 

Que la prenda sea considerada en el tiempo actual como una costumbre arraigada en la 

cotidianidad, determinó la búsqueda y mejoramiento de textiles destinados para su 

producción. 

Los textiles, para el producto pijama se componen en su mayoría de filamentos de 

características vegetales, que a través de procesos químicos y mecánicos, son hilados y 

tinturados, produciendo soportes textiles para los distintos modelos.   

Los tejidos naturales con muy antiguos, la planta de lino ya se usaba para fabricar 
ropa hace 3000 años, lo que se ha descubierto en los vendajes de las momias de 
Egipto, Algodón, Seda, Lino y cuero con algunos de los tejidos más empleados en 
nuestros días. Cada uno de ellos tienen propiedades diferentes, pero en su mayoría 
absorben la transpiración lo que reduce el olor corporal y provocan pocas reacciones 
alérgicas, desacuerdo a la hilatura son de sensaciones agradables al tacto, fácil de 
lavar y teñir. (Mbonu, 2014, p. 22)  

El hilado de cada fibra natural se realizaba por procesos manuales, la habilidad de las 

manos humanas generaba las diferentes características del hilo, que posteriormente a 

través de telares manuales se convertían en tejido; este proceso se dio en todas las 

civilizaciones humanas. En la actualidad, estos procesos se realizan a escala industrial, 

donde la implementación de la tecnología a masificando la producción de tejidos y 

calidades; todos son biodegradables lo que les da la ventaja de ser amigables con el medio 

ambiente. En cuanto a su hilatura, la más conocida es el jersey por su rápida producción y 

costo bajo debido a su proceso de tecnificación y masificación. Además, las fibras naturales 

livianas son ideales para climas de altas temperaturas, son preferidas por su suave tacto 

logrado en el proceso de tejeduría o en procesos como el cardado donde la tela es peinada, 

lo que mejora su tacto interior y exterior.  
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En 1940, las fibras sintéticas y el nailon arrasaron como tejido básico de la indumentaria 

nocturna, provocando produciendo la actualización en los textiles y maquinaria 

especializada. (Mbonu, 2014). En la actualidad se ha desarrollado pijamas en tela polares 

o térmicos para climas de temperaturas bajas, tomando en cuenta el factor climático donde 

se use la prenda. Para este fin  las  fibras sintéticas a fieltradas conocidas como no textiles 

y debido a su masificación de parte de mercados como el asiático. Se están convirtiendo 

en tendencias mundiales. Queda claro que la indumentaria para dormir necesita cubrir, 

comodidad y abrigo, es así que los textiles como soportes siempre están en constante 

renovación.  

“Las nuevas tecnologías Textiles Smart siglas en inglés de sustainable manofacturing 

tecnología es decir reciclaje, reutilización y fabricación sostenible ha dado lugar avances y 

desarrollos de materiales”. (Jenkins, 2013, p. 35). El uso de desperdicio que genera los 

procesos de hilado y tejido de fibras naturales como el bambú, algodón y lino, son 

reutilizados y fusionados con fibras sintéticas, mediante tratamientos tecnológicos y 

procesos sofisticados que le dan al textil propiedades como un tacto más suave, además 

de soportes resistentes para lavado, planchado y tinturado. Los pijamas como prenda de 

uso diario, son sometidos a usos en ciclos diarios por los usuarios, facilitar este proceso y 

que la prenda continúe como parte de su calidad conservando características agrega 

componentes que muchos usuarios buscan como parte de la intención de compra. 

 

2.3.2.2  El color   
 
El color es un característica fundamental en todo tipo de diseño, por esta razón es 

coherente definirla brevemente en todo tipo de proyecto que conlleve este tipo de elemento. 

Éste varía, dependiendo de la inspiración de cualquier elemento que lo transmita, se 

visualiza en diferentes tonalidades, dependiendo diversos aspectos para su selección. Por 

esta razón, en relación con el diseño de moda, Mbonu (2014) afirma: 
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La moda es estacional y también los colores. Hay una tendencia sujeta a diferencias 
culturales en cuento a la percepción de los colores obscuros y cálidos durante los 
meses de otoño e invierno, por su capacidad de retener el calor, mientras que en los 
meses de verano son populares los colores más claros, por su tendencia a reflejarlos 
(p. 143). 

Tomando en cuenta la estacionalidad en la moda, en países como Ecuador, donde las 

cuatro estaciones no se presentan por su ubicación geográfica, se ha  definido por regiones 

naturales que presentan características muy diferenciadas en cuanto a factores climáticos,  

la región costa y amazonia por presentar climas cálidos, prefiere colores claros y llamativos 

a diferencia de la sierra donde los colores obscuros predominan en el mercado y son más 

apetecidos por el público, coincidiendo con la cita, el factor color en el proceso de desarrollo 

de las prendas interviene al enfocar el producto para determinado mercado. 

El pijama como producto textil de moda debe estar alineada a características desde sus 

insumos, las condiciones industriales mundiales, generarán paletas de color; por lo tanto, 

los textiles estarán disponibles en las que marca la tendencia. La variedad de colores con 

los que se trabaje, depende de la necesidad de prendas a producirse, que a su vez 

presentan variaciones si el ejercicio es personal o en el campo industrial. El trabajo del 

diseñador es conocer a profundidad su mercado usando la herramienta del color.   

 

2.3.2.3. El tallaje  
 
 En la indumentaria, para el desarrollo de patrones, se considera al tallaje un elemento 

fundamental que establecerá las medidas definitivas para la elaboración de prendas. “El 

tallaje es un elemento que se va transformando con la moda. Esto determina los distintos 

estándares en cuanto a medición del cuerpo siguiendo equivalencia de tallas para los 

distintos países”. (Jenkyn, 2013, p. 29). Éste se detalla en el cuadro de medidas, siendo la 

equivalencia de tallas o dar al mercado un cuadro de medidas especifico se ha convertido 

un reto en toda la industria, no todos los cuerpos representan ni tienen la misma forma ni 

medidas. El diseñador de moda como parte del equipo de producción debe buscar tallas 
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acordes a su mercado, el genotipo real de su cliente, hay cuerpo con diferentes estructuras 

esto delimitara que el producto se venda. 

El pijama como producto textil no está aislado de esta realidad, buscar el cuadro de tallas 

optimo es una tarea compleja, pero a la vez es más sutil que una prenda de calle, El 

concepto de comodidad permite que la adaptación morfológica prenda, cuerpo sea amplia, 

por lo que el cuadro de tallas, que son parámetros de medición este abierto a líneas y 

cortes rectos sin entallar a la figura. La experiencia o interacción con clientes se mejoran 

con esta tarea. Las principales características, que favorecen la opción de comprar son que 

se adapte, no ajuste ni marque provocando malestar al usuario, la prioridad es recordar 

que son prendas diseñas para cuerpos reales, y que la talla adecuada genera 

particularmente en el pijama la sensación de comodidad. 

 

2.4 La importancia del producto  
 
En todo tipo de negocio, el producto que elabore tiene una relevante importancia. En el 

caso de las empresas que confeccionan y comercializan pijamas, han elaborado planes de 

acuerdo a sus características en cuanto al diseño y venta. El pijama como prenda que 

pertenece al universo de la ropa es un elemento que evoluciona para satisfacer 

necesidades y requerimientos de los consumidores es así que:  

La ropa debe adecuarse a las distintas situaciones fruto del estilo de vida, trabajo y 
ocio del consumidor (…) Hay ocasiones en las que para ir a la moda es necesario 
hacer sacrificios en detrimento de la comodidad y la adaptabilidad, pero por lo general 
hoy este concepto ha cambiado (Hill y Jones, 1996, p.30). 

La ropa, parte esencial del ritmo de la vida del ser humano, es una herramienta que ha 

evolucionado desde su función básica que era la protección con el entorno ambiental para 

ser parte de la cotidianidad. Las funciones básicas de la vestimenta, abarcan todas las 

gamas y campos de acción, el trabajo, ocio, además de nuevas tecnologías y desarrollo 

de fibras inteligentes, aumentan el abanico de las posibilidades que se le da al vestir. La 

utilidad estética forma parte de una corriente, que es la identificación del individuo; se 
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escoge la vestimenta con bases de gustos y carácter personal. En un periodo lo estético y 

poco funcional era parte de la tendencia; los trajes vaporosos formaron parte de la historia 

de la moda, pero hoy como parte de ese ciclo evolutivo estar cómodo es práctico. El actual 

mercado con procesos sociales de consumo acelerados y en constante búsqueda de 

nuevas sensaciones, desea la producción de vestimenta visualmente estética que se 

adapte a los nuevos estilos de vida. 

El pijama como prenda diaria, evoluciona de acuerdo a las necesidades requeridas. 

Cumple como función principal, la de descansar que es asociada al concepto del sueño. 

Su condición de prenda cotidiana de uso diario, es ampliamente aprovechada por la 

industria, no solo en la fase de fabricación sino que en la cadena productiva genera en el 

uso de los diferentes recursos de la industria textil, conjuntamente, la creación de fuentes 

de empleo como parte de esta industria satisface las expectativas y requerimientos; éstos 

son considerados en el artículo de vestimenta para  consumo a la sociedad. Su  importancia 

funcional, estética y demás conceptos abordados  en este capítulo  concluyen que esta 

prenda, es potencial para los negocios de la industria textil, desde el uso de insumos, 

confección, distribución para concluir en la satisfacción del deseo del consumidor.    
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Capítulo 3. El mercado y el entorno. 
 
Según, Santesmases et. al (2004), define al mercado como un lugar físico o idea en el que 

se produce la relación de intercambio, por lo tanto, resulta más conveniente definir un 

mercado por los elementos que determinan su existencia, está interacción genera el lugar 

donde la empresa realiza sus operaciones,  o donde dirige sus productos y servicios, la 

comprensión de las necesidades particulares del mercado en el que la organización 

desarrolla su actividad, genera estrategias inmediatas o futuras en cuanto a sus productos 

y demás comportamientos organizacionales. 

Sánchez (1995) propone, la idea del que el mercado no es un simple lugar de intercambio 

de mercadería, por lo tanto, forma parte de complejas interacciones, como una respuesta 

a lo que presenta la empresa y que comunica con sus productos. Los factores 

comunicacionales hoy, son elementos de intervención directa, donde no solo registran la 

importancia del producto, o el cubrir las necesidades y deseos del cliente; comunicar 

mensajes claros hacia dónde va la empresa, qué hace, o porqué lo hace; en consecuencia 

recibir una   constante retroalimentación, enriqueciendo así esta  relación. 

 

Delimitar el mercado ayuda a la empresa a comunicar mensajes de manera más eficiente, 

enfocando su tamaño y recursos a sectores específicos, de esta manera se podrá brindar 

una mejor atención, no se puede pretender expandir alcances sin concretar la verdadera 

capacidad de la organización, no delimitar adecuadamente puede producir un efecto 

contario a los objetivos que se proponen en las distintas organizaciones.  

Las consideraciones físicas como la geografía, clima, cultura, particulares para cada región 

del mundo que marcan maneras y comportamientos, predominan como parte del grupo 

que han desarrollado los seres humanos , además de las características de los 

consumidores que proporcionan una comprensión más adecuada del mercado de la 

organización; más aún cuando se habla de un producto textil. Santesmases (2004) 
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manifiesta, el análisis de los elementos que intervienen en esta interacción,  debe 

complementarse con todas la partes que intervienen en esta comunicación e intercambio 

de proveedores, como competencia por parte de la formación del mercado integral. 

Sostiene que la competencia se evalúa como elemento de la verdadera importancia y 

generación de un sector industrial, como en este caso, el sector textil y manufacturero. 

 

3.1 Ubicación geográfica. 
 
Todo mercado cuanta con una ubicación geográfica, que permite distinguir y conocer sus 

distintas características, en este aspecto (Funes, 2004) considera que la geografía, como 

ciencia se fundamenta en principios como elementos en los que se basa el conocimiento, 

el principio de extensión, refiriéndose a la localización en un lugar del planeta, todo lo que 

exista se produzca tendrá una ubicación, un lugar en el espacio. 

Ecuador es un punto geográfico de referencia para la comprensión y descripción de  su 

mercado. La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América 

del Sur, en la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada entre 

los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, de aquí toma su nombre, la extensión Continental 

es de 262.826 Km2 y región Insular 7.844 Km2, totalizando una extensión territorial de 

270.670 km2, Instituto Oceanográfico de la Armada (Instituto Oceanográfico de la Armada, 

2012). 

La cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al territorio 

continental en tres regiones naturales que son: Región litoral o costa, región interandina o 

sierra, región oriental o amazonía. Adicional a la extensión el país se cuenta con las islas 

Galápagos o región insular, cada región presenta sus propias características acentuándose 

la diferencia climática por su posición geográfica se encuentra exclusivamente en la zona 

ecuatorial- tropical, pero debido a factores como son la influencia del mar, con la presencia 
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de la corriente fría de Humboldt y de la corriente cálida de Panamá, combinado con la 

orientación perpendicular de los Andes, dan como resultado que las cuatro estaciones 

propias de las regiones templadas, no se presentan en el país, llamándose invierno a la 

estación lluviosa y verano a la estación seca.  

Quito es la capital del país y eje de la vida política de la nación. Fundada el 6 de diciembre 

de 1534 por Sebastián de Benalcázar, situada a 2.818 m, sobre el nivel del mar.  Es famosa 

por sus templos coloniales construidos en los siglos dieciséis y disidiere pertenece a la 

región sierra por lo que presenta un clima templado. Guayaquil es el primer puerto del país, 

fundada en 1536 por Francisco de Orellana, es puerto fluvial por el este y puerto marítimo 

por el sur y constituye el núcleo suburbano más importante, concentra las actividades de 

exportación e importación del país. 

La moneda oficial, desde el 2000, es el dólar por lo que se habla de una economía 

dolarizada; además, el país continúa presentando una economía basada en la mono 

producción siendo el petróleo su principal ingreso, tras años de fuerte crecimiento 

económico, con una tasa media de crecimiento del PIB en los últimos diez años del 4,5% 

a partir de 2014, el panorama económico se vio fuertemente afectado por dos 

circunstancias exógenas, como son la caída del precio del petróleo a nivel mundial; 

además, la ralentización del crecimiento económico en Latinoamérica, lastrado por la 

situación en Brasil y la situación en China, relevante socio comercial de la región. (Oficina 

de Información diplomática, 2016) 

En ausencia de una moneda local y ahorros fiscales, el gobierno se ha visto en la necesidad 

de reducir la aún alta inversión pública y contener el aumento del gasto corriente. (Banco 

mundial, 2017), las autoridades también han movilizado diferentes fuentes de 

financiamiento externo y doméstico y se han realizado algunas reducciones del gasto. Ante 

la dificultad de continuar con ese modelo de crecimiento económico el gobierno ha ido 

adoptando un programa económico más pragmático, basado en el cambio de la matriz 
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productiva la sustitución de importaciones, un intento de atracción de más inversión 

privada, diversificación de las fuentes de financiación exterior y reformulación de los 

subsidios. El cambio de matriz productiva plantea la regeneración de sectores productivos, 

así como políticas de incentivo a las industrias, las salvaguardas impositivas, deben ser 

consideradas como ventajas para el sector productivo textil, ya que le permite mayor 

participación y su protección en el mercado nacional. 

Ecuador enfrenta a un periodo complejo el desafío de alcanzar los consensos políticos 
necesarios para adecuar su economía al nuevo contexto internacional, retomar una 
senda del crecimiento sostenible con mayor participación del sector privado y proteger 
los avances sociales logrados durante la bonanza. (Banco mundial, 2017, s.p) 

La necesidad de un nuevo sector privado, fuerte, pero a la vez comprometido con una 

causa social es necesario para diversificar la economía ecuatoriana y lograr el verdadero 

cambio de una matriz productiva, aumentar su productividad y generar empleos de calidad 

con el fin de promover el desarrollo es la meta de toda actividad productiva. La ciudad 

capital como eje económico y político es el punto focal desde donde nace este 

emprendimiento, adopta  sus propias características y necesidades propias de ser una   

urbe principal, al mismo tiempo se muestra  como  reflejo del país. , y precisa su sector 

productivo sea más sostenible, como también es la  vitrina principal del sector muestra los 

verdaderos avances de los productos de confección textil, y lo que el mercado requiere.   

 

3.1.1 Entorno cultural 
 
“La cultura es un conjunto de características que se han dado como resultado de un 

aprendizaje social, esto se aprende a través de las relaciones sociales del individuo con 

sus semejantes en el ámbito social donde actúa”. (Sánchez, 1995, p. 52) Los diferentes 

factores que influyen en las características propias de un punto geográfico delimitan los 

hábitos de consumo en el mercado la ubicación geográfica como factor influyente, así como 

los distintos comportamientos compartidos hacen del consumidor ecuatoriano una mezcla 

única. 
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Por estar en una ubicación considerada tropical, la costumbre de indumentaria seria el uso 

de ropa ligera, como normalmente se asocia al clima cálido, sin embargo, el cruce de la 

cordillera marca a la región denominada sierra con una estación distinta, donde las bajas 

temperaturas y temporada lluviosas son predominantes, esto sumado a la historia religiosa 

que la ciudad por ser colonial mantiene confluyen en un mercado con demandas propias. 

La sierra una región donde converge la extrema religiosidad con factores climáticos 

determina que la vestimenta por generaciones sea más recatada, abrigada pudorosa, las 

relaciones sociales la familia, la propia gastronomía marcan continúas con costumbre 

conservadoras. 

El uso del pijama alineándose al todavía arraigado factor cultural donde el pudor demuestra 

la sobriedad de la personalidad y protege al cuerpo de la inclemencia del frío, denota que 

el cliente Quiteño es conservador y recatado. Por lo cual la empresa debe adaptarse al 

comportamiento propio de este mercado con una imagen y un producto que satisfaga las 

expectativas. Es así que, coincidiendo con la cultura influye directamente en la empresa 

desde dos frentes muy concretos a través del comportamiento ideológico de la misma, es 

decir mediante el influjo de creencias y valores vigentes en la sociedad que dictaminan 

hasta el propio comportamiento de los fundadores y de su rol como parte de esa sociedad  

es por esto que la empresa debe tener presente las ideas dominantes de donde realiza sus 

acciones sus argumentos o el lenguaje que utiliza desde los frentes de comunicación 

interno y externo  que tiene como organización  (Sánchez, 1995). El mensaje que la 

empresa transmite a través de su comunicación al mercado que hace, como lo hace y 

cuáles son sus acciones como organización necesita apoyarse de la retroalimentación por 

parte de los públicos. 

En segundo lugar, con los elementos normativos donde la empresa se encuentra influida 

por las reglas que determinan la conducta social de los individuos usos, modas, normas de 
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comportamiento que normalizan el comportamiento del individuo, que se evidencia este 

caso a travs de la histórica cultural de la ciudad. 

 

3.1.2 Entorno legal 
 
Los países difieren mucho en cuanto a su entorno legal. Es necesario considerar al menos 

cuatro factores político-legales para decidir si conviene o no hacer negocios en un país 

determinado por las actitudes hacia las compras internacionales, la burocracia 

gubernamental, la estabilidad política y la regulación monetarias. Además, conformación o 

legalidad de la organización (Kotler y Armstrong, 2012. p. 559) 

En unos países, estos factores son más variables que en otros, cabe resaltar que en el 

tema monetario Ecuador es una economía dolarizada con ventajas y desventajas que se 

desprenden de esta, el accionar de las empresas está normalizada y regularizada por la 

contribución, con instituciones y organismos que norman las diferentes actividades 

económicas los pasos a seguir según el ministerio de empleo y productividad van desde 

decidir qué tipo de compañía se va a constituir. Reservar el nombre en la superintendencia 

de compañías con presentación de estatutos acuerdo a la constitución y conformación 

legales de empresas además de obtener el permiso aprobatorio este debe ser publicado 

en un registro oficial como un periódico  en el caso de mediana y grande empresa. Los 

trámites se deben realizar no solo en instancias estales la representación de un profesional 

es necesaria en el caso de desconocimiento de incisos que puedan ser limitantes para la 

empresa en un futuro. 

El Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, en 2013 el Ecuador se 

ubicaba en el puesto 135 de 189 países, esa, realidad podría cambiar gracias al impulso 

para crear nuevos negocios que generen empleo, innovación y aporten al crecimiento, y 

que se espera conseguir con cambios en las leyes y programas de financiamiento y 

capacitación. (Sánchez, 2014) 
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En el modelo de las pymes su carácter jurídico es más simplificado los registros que 

conforman van desde la regularización de la actividad en el ministerio del trabajo , la 

inscripción en el ministerio la productividad, sin embargo la entidad que prima a las pymes 

y a su accionar económico es el servicio de rentas internas ecuatoriano que norma 

desacuerdo al capital económico que va a manejar o piensa invertir clasificándole el 

registro en naturales y jurídicas , todos estos trámites implican un costo económico y un 

desgaste de tiempo. Muchas de las empresas obviaron pasos por desconocimiento o el 

costo que implicaba, Actualmente muchos de los trámites de conformación se realiza por 

medios electrónicos, agilitando el sistema productivo.  

En el caso del sector manufacturero textil  existente, la ilegalidad es frecuente, por tiempo 

tramites o desconocimiento de los mismos, multas de carácter pecuniario y civil que 

ocasiono el decrecimiento del sector, muchos talleres que empezaron como 

emprendimiento desde la rama artesanal, no contaban con permisos, que daba paso a 

malas prácticas de la organización, la clandestinidad limito al sector de la confección por 

mucho tiempo. No contar con un registro, marca,  o estados financieros, debilito el 

posicionamiento de la producción textil nacional.  

Sánchez, aseguró: “Un país que simplifica trámites empresariales es un país que fomenta 

la creación de un ecosistema de desarrollo empresarial”. (2014, s.p). La formalización es 

necesaria ahorra tiempo y dinero y en el caso organizacional permite que los márgenes de 

utilidades sean reales y funcionen como cartas de presentación para inversionistas 

préstamos y opciones futuras. Además la protección y el incentivo para la creación de 

marcas propias con agregados de valor de producto nacional y protecciones son 

antecedentes de cambio gradual. El cambio de la matriz productiva que planifica el 

gobierno establece que los trámites de creación  y conformación legal sean más 

simplificados incentivando a los emprendedores a potenciales organizaciones que sean  

fuentes laborales y parte de la cadena productiva que propone el país.   
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3.2 Segmentos del mercado  
 
Todo negocio como parte del mercado, al enfocar su actividad productiva necesita 

determinar un espacio de este para accionar todas sus estrategias y lograr su objetivos es 

así que “La compañía primero debe decidir a quién dará servicio, y lo hace dividiendo el 

mercado en segmentos de clientes segmentación de mercado y eligiendo los segmentos 

que perseguirá mercado meta”. (Kothler y Armstrong, 2012, p. 8). Para esto cada empresa 

debe centrarse en factores más específicos que determinen la verdadera magnitud de su 

mercado; necesidades y capacidad económica, que permita aproximar una verdadera 

relación comercial, el tamaño del mercado que se tiene por meta  debe  ser rentable, las 

herramientas más tradicionales para la división y comprensión del mercado han  sido la 

división demográfica y estratificación que permiten el acercamiento del verdadero mercado 

de la organización  tratándose de un país, como punto geográfico referencial las 

herramientas que permitirán comprender y segmentar mejor la población, cuales son las 

demografía y la estratificación que se enfocan en datos secundarios generados por las 

diferentes instituciones de control poblacional, proporcionando considerables datos de 

análisis para quien realice una actividad económica.  

 

3.2.1 Demografía   
 
Para todo negocio, la demografía de un país es importante al momento de elaborar 

propuestas, debido a los datos duros que presenta. “Demografía es el estudio de las 

poblaciones humanas en términos de magnitud densidad, ubicación, edad, genero, 

ocupación otros datos estadísticos (…). Los cambios de los aspectos demográficos 

producen cambios en los mercados”. (Kothler y Armstrong, 2012, p. 7). Estos estudios se 

realizan en los diferentes países y latitudes geográficas, son datos de interés público, los 

diferentes gobiernos a través de censos usan los datos obtenidos como herramientas de 

referentes de población para la elaboración de las diferentes planificaciones como parte de 

las políticas públicas. Además de ser fuente de consulta esto permite una visi33ón más 
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específica de alcance de población que se tiene como organización.  

En cuanto al Ecuador las cifras reveladas en el Inec son 14.483.499 habitantes, de 
esta cifra  el 49,6% es de sexo masculino y el 50,4% de sexo femenino del 2001 al 
2010, la edad promedio ha variado de 27 a 28 años  siendo 3.804.976 mujeres en 
edad reproductiva Guayas en las provincia más poblada. (..)  La mayor parte de la 
población se encuentra en el área urbana. (..) El mayor porcentaje de población son 
los de 10 a 14 años, la mayor parte d ella población se denomina mestiza las 
características educativas reflejan que el analfabetismo descendió al 6,8%. Del total 
de habitantes el 33.0% se dedica a la actividad económica de empleado u obrero, 
28,5 cuenta propia, 13% jornalero peor, 11,2% empleado estatal. (INEC, 2010, pp. 1-
5)  

La definición a escala nacional permite ampliar el panorama local. Definir una localidad 

más acotada, tomando en cuenta el tamaño del emprendimiento y su capacidad productiva 

sirve de referente para el mercado meta. La provincia de pichincha ubicándose en la zona 

regional sierra, la población de la provincia de Pichincha, se encuentra distribuida 

principalmente es edades jóvenes hasta los 29 años. De un total de 2.576.287 habitantes 

el 48.7% corresponde a hombres y el 51,3% a mujeres por cada 100 hombres hay 95 

mujeres. El índice de analfabetismo es del 3,6% y el promedio de escolaridad es de 11,8 

años, los diferentes porcentaje por sectores muestran los alcances económicos de cada  

estrato y por lo tanto que mercado es en el que se funciona como organización. Quito como 

capital del país tiene 1.088.811 habitantes 86,7% hombres el 87,1% mujeres además 

presenta una de las explosiones demográficas más altas del país, como capital repitiendo 

lo que sucede en varias urbes latinoamericanas ,recibe anualmente, poblaciones de otras 

ciudades que por factores económicos, migran a las ciudades centrales en busca de 

mejores condiciones. (INEC, 2010). 

 

3.2.2 Estratificación 
 
“La estratificación puede definirse como las desigualdades estructuradas entre diferentes 

agrupamientos de individuos, La sociedades pueden verse como compuestas por estratos 

en una jerarquía con los más favorecidos en la cima y los menos cerca de la 

base”.(Giddens, 1995, p. 247). La estratificación ha sido la eventual causa de polémicas 
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sobre la división de clases, sim embargo como medio de consulta, en el cual se debe 

enfocar un mercado con una capacidad económica determinada, así como hábitos de 

consumo marcados esta herramienta funciona en el caso del mercado. Ecuador presenta 

estos indicadores de manera oficial como parte de su sistema de estadísticas y censos. La 

estratificación se ha representado por ingreso, uso de nuevas tecnologías, educación, 

acceso a vestimenta entre otros.  

En el estrato A se encuentra el 1,9%  Los miembros de los hogares de estrato alto compran 

la mayor parte de su vestimenta en centros comerciales  utilizan internet. El 99% de los 

hogares utiliza correo electrónico personal  B es el segundo estrato y representa el 11,2% 

Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. El 98% de los hogares utiliza internet. El 90% de los hogares utiliza correo 

electrónico personal El estrato C+ representa el 22,8% y el  estrato C- representa el 49,3% 

por su tamaño abarca la mayor parte de la población El estrado D representa el 14,9% 

como base de la pirámide social. (INEC, 2011) Entonces puede interpretarse que las 

condiciones como uso de internet y medios por los que acceden a su vestimenta sirven 

como referencial del poder adquisitivo de estos extractos en el Ecuador la mayor parte de 

la población se encuentra entre las clases B y C- por las condiciones socioeconómicas del 

país  

 

3.3 Proveedores 
 
Pocas empresas u organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden disponer de 

todos los recursos. En la mayoría de los casos la oferta que realiza la empresa, depende 

del adecuado suministro de una multitud de proveedores es decir den soporte a la empresa 

suministrando elementos adicionales para la realización de los proveedores facilitan y 

promueven recursos. (Santesmases, 2004, s.p) 
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La organización como parte de un ciclo productivo, necesita diferentes recursos y servicios 

que le puedan se proporcionados por agentes externos a ella. En el Ecuador las distintas 

relaciones comerciales que genera como parte del intercambio económico, permiten que 

materiales de las más variedades gamas se encuentren para el sector textil, La producción 

local por su tamaño no abastece la demanda por lo que es necesario solicitar materias 

primas e insumos de otras latitudes por la ubicación geográfica y cercanía Colombia y Perú 

cuenta con una tradición de intercambio adicional a esto la apertura de mercado 

internacionales permite que países como China altamente industrializados diversifiquen las 

posibilidades de compra. 

La organización genera alianzas con sus proveedores el intercambio y las buenas 

relaciones forman parte de los objetivos de casi todas las organizaciones.  Según Enríquez 

(2015) China es un socio estratégico para Ecuador y está muy presente en todos los 

ámbitos de la economía. Facilita y ofrece insumos de diferentes calidades sin embargo por 

cercanía y tradición. El 70% de los insumos y materias primas que usa para la confección 

es colombiano. De los principales elementos por su capacidad y versatilidad de usos es el 

algodón, el tejido que más elabora el país es el jersey considerado de rápida producción, 

En la industria de la confección para la prenda pijamas además de otras, este tejido es 

parte esencial de la fabricación por sus características térmicas sin embargo según 

(“Producción de algodón repunta”, 2012). La industria textilera   del país consume 25 mil 

toneladas al año.  Ecuador producirá en la primera cosecha de este año 2 000 toneladas y 

500 en la segunda cosecha en octubre., por lo tanto, no abastece la demanda nacional.   

En el Ecuador muchas de las materias primas e insumos que necesitan no se fabrican en 

el país, como es el caso de textiles y colorantes sin bien la balanza comercial por parte del 

gobierno si empresa ha tratado de inclinar hacia la valoración de la producción nacional, 

particularmente desde el control de importaciones y los convenios con el Ministerio de 

Industrias para incrementar la fabricación y compra a proveedores del país, todavía existen 
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artículos que no se desarrollan en el País. Las industrias textiles ecuatorianas en sus 

diversas ramificaciones necesitan de proveedores externos, así como de una valoración 

de la producción nacional para que el equilibrio y la relación en el mercado sean claras. 

(Enríquez, 2015)   

La organización como muchos negocios se adapta a lo que el mercado ofrece, al elaborar 

su propia cartera de productos y mantener vínculos de respeto comercial, además de los 

años de experiencia en el mercado puede llegar a diferentes proveedores, la negociación, 

los pagos y la adquisición selectiva de materias primas, sobre la competencia ayuda a la 

organización en sus constante renovación e innovación del producto, beneficiando 

directamente al consumidor final. 

 

3.4 Competencia  
 
La forma en que los consumidores definen los productos con base en sus atributos 

importantes; el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores, en relación 

con los productos de otros productores genera el estado de competencia que se produce 

en el mercado. Kotler y Armstrong (2012) sostienen que en la actualidad, casi cualquier 

compañía, grande o pequeña, de algún modo se ve afectada por la competencia no sólo 

local los niveles  toman un efecto global. Cada vez con mayor frecuencia, la competencia 

en el mercado actual  no se realiza entre competidores individuales, sino que ocurre entre 

redes completas de transferencia de valor, creadas por tales competidores La 

diferenciación que persigue la organización está en las estrategias que efectúa definir, que 

hace mejor la organización por lo tanto su ventaja competitiva.  

En el Ecuador como cualquier mercado estas nociones no son distintas la competencia 

está presente, creando en si el valor propio del mercado a su vez generando nuevos 

conceptos de diferenciación entre las empresas que luchan por posicionarse en la mente 

de los consumidores, esto sumado a que la tradición textil no ha valorado el producto como 
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un bien de lujo, ha convertido a la industria es una fuente de abastecimiento local básico. 

En el área de la confección de indumentaria la competencia se proyecta no solo como la 

abastecedora del mercado local, los procesos de mejora tanto en confección como 

tecnología son el resultado de satisfacer las necesidades y requerimientos del consumidor 

local, han obligado a esta industria de carácter artesanal a la adaptación de tendencia 

creado una simbiosis, con factores culturales y temporarios   

 
Incluso los defensores más liberales de las economías de mercado libre están de acuerdo 

en que el sistema funciona mejor con, al menos, un poco de regulación. La reglamentación 

bien concebida motiva la competencia y asegura mercados justos para bienes y servicios. 

Por lo tanto, los gobiernos diseñan la política pública para guiar el comercio; es decir, 

establecen las leyes y regulaciones que limitan los negocios para el bienestar de la 

sociedad en su conjunto. Casi cada actividad de marketing está sujeta a una amplia gama 

de leyes y regulaciones. (Kotler, 2012, p.81) 

 
El estado ecuatoriano como ente regulador en la Constitución Económica y el Derecho de 

competencia establece leyes y pautas, para que este ejercicio se desarrolle dentro de los 

términos más armónicos posibles, sin embargo no siempre se presenta las mejores 

condiciones. Hablar de industria textil del sector confección de indumentaria pone en 

discusión en el país a  uno de los sectores más afectados por las distintas políticas 

económicas y sociales la industria nacional en su precario desarrollo se ve amenazada por 

la competencia foránea además de la informalidad con la que se manejan los negocios. 

Los crecimientos del contrabando han obligado al estado a la imposición de salvaguardas 

para la protección de la industria nacional La salvaguardia es un tributo adicional o arancel 

que se paga a  bienes importados.  

La medida arancelaria tributos que rige para los insumos que utiliza la industria textil 

preocupa a varias empresas de este segmento, que desde ya analizan estrategias para 

hacer frente a este escenario., materias primas y bienes de consumo, que van desde el 5 
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al 45%. Así, a insumos como hilos, telas y otros que usa la industria textil ya se aplicaba 

un arancel del 15 al 20%. La medida además impacta 298 partidas relacionadas con 

calzado y prendas de vestir,  pagarán una sobretasa del 25%. El Gobierno busca reducir 

las importaciones para frenar la salida de divisas. (“La inversión textil se mantendrá pesé 

a las sobre tazas arancelarias, 2015) 

En América Latina, hay 130 millones de personas en la informalidad. La entidad resume 

esta condición como un agudo déficit de trabajo poco decente. Las personas que se 

encuentran en la informalidad están expuestas a condiciones de trabajo inseguras, tienen 

pocas oportunidades de formación, ingresos irregulares, jornadas de trabajo más extensas, 

no obtienen los beneficios laborales y no todos acceden a la seguridad social, etc. estos 

factores hacen que la competencia empresas legales contra el mercado informal genere 

inestabilidad. (“La informalidad laboral, una condición arraigada en el Ecuador”, 2015) 

Robalino (2015, s.p) sostiene: “Las empresas que están vinculadas con el sector informal, 

principalmente, están enfocadas a las actividades como, confecciones y textiles, 

agricultura, productos artesanales o tecnológicos y contrabando por las fronteras 

terrestres”. En conclusión los factores sociales económicos que rigen el país hacen de la 

competencia no solo formal, informal y global un fuerte barrea para una industria que está 

en niveles nacientes y lucha por desarrollarse, con la generación de productos y 

directamente la regularización de condiciones de trabajo que den valores agregados a los 

productos elaborados dentro del país  como es la indumentaria.  

 

3.5 Entidades financieras 
 
El sistema financiero en el desarrollo de todo negocio, es un público importante para 

establecer  un proyecto comercial, por su poder de financiar y solventar económicamente 

una idea emprendedora  en sus fases de inicio o crecimiento. Las empresas necesitan 

construir relaciones de confianza y estabilidad como parte activa del intercambio en los 
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mercados. El sistema financiero en el Ecuador  es el conjunto de instituciones que tiene 

como objetivo canalizar el ahorro de las personas, que permita el desarrollo de la actividad 

económica del país haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen 

recursos monetarios excedentes, hacia las personas que necesitan estos como partes de 

su función y negocio. Este sistema está compuesto por instituciones financieras privadas 

como son los bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares del sistema financiero (Romero, 2014). Los bancos constituyen el 

mayor y más importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones del 

total del sistema, estos son regulados por la superintendencia de bancos y seguros entidad 

normativa del estado. 

El complejo de entidades financieras es la encargada de proveer dinero a proyectos  con 

determinada tasa de interés. El cumplimiento y establecimiento de condiciones y 

obligaciones, hace que este sistema funcione de manera sinérgica, considerándose un 

público al cual la empresa siempre este apuntando su mensaje comunicacional. En el 

ecuador las tasas de interés están manejada bajo el sistema francés, es decir que al 

solicitar un préstamo, crédito, o inversión el interés de retorno se calcula y genera  cuotas 

fijas. Los diferentes organismos de control del estado ecuatoriano son los encargados de 

la regulación y negociaciones tasas que se da anualmente.  
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Capítulo 4. Metodología: auditoria de la comunicación generalidades 
 
Se utiliza la auditoria de la comunicación, como herramienta metodológica para la 

retrospección  de la empresa familiar Ternura. El concepto de este tipo de auditoria, según 

Varona es: “Un proceso de diagnóstico que tiene como propósito examinar y evaluar los 

sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una organización en todos sus 

niveles”. (1993, p. 2). Por lo tanto, en el ámbito empresarial, la auditoria examina en la 

empresa todos los niveles de su sistema, donde se pueden encontrar aciertos o falencias. 

A su vez, en el área financiera, esta evaluación justificaría el desarrollo de planes de 

negocio; y podría deducirse la tangibilidad de los proyectos futuros, como son: el 

crecimiento, gestión, infraestructura y delegación de mando en la empresa. En este tipo de 

auditoria, de acuerdo a la cita mencionada, también se produce una evaluación en la 

comunicación interna y externa de la empresa; en consecuencia, el beneficio que ofrece 

esta herramienta para posibles planes de comunicación empresarial en el caso de una 

empresa textil, es mejorar el trato con los empleados, y aumentar  la producción; en cuanto 

a la comunicación externa, puede sustentarse la inversión en posibles acciones 

publicitarias para el posicionamiento de marca.   

Como segunda definición de la auditoría, Sanz de la Tajada (1996) la define como 

aplicación de una serie de métodos de investigación y análisis, cuyo objetivo se centra en 

producir y evaluar profundamente el contenido y el desarrollo de una función, en 

consecuencia, se construye un sistema de control realizado a través de la introspección de 

la organización. Al hablar de la auditoria de la comunicación, la introspección de la 

organización abarca: el análisis y la evaluación de la filosofía, el ambiente, los fines y 

objetivos de la estructura organizativa y los recursos: humanos, técnicos y financieros, que 

se han desarrollado como parte de las actividades de una organización. 

De acuerdo a los conceptos precedentes, la auditoria, debe ser determinada para evaluar 

el grado de eficacia conseguida por la empresa con la comunicación enfocada para los 
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públicos internos y externos, además, se propone el uso de herramientas de carácter 

social, para el relevamiento de información. Lo que ofrecerá una etapa de diagnóstico con 

miras a establecer un plan correctivo.  

Para evaluar el fenómeno comunicacional con el relevamiento de la información de la 

organización, se toma en cuenta cuatro dimensiones: realidad, identidad, comunicación y 

públicos; de esta manera se produce un panorama introspectivo. Además, la descripción 

del posicionamiento, como una realidad actual, servirá para un diagnóstico futuro que 

permita la creación de diferentes planes de negocio (Amado, 2008). Todo lo que proyecta 

la organización o lo presentado a través de los diferentes objetivos enmarcados desde la 

concepción de su producto hasta su propio nacimiento, enriquecerán el proceso 

investigativo, como resultado definirá si la organización revela alguna falencia que pueda 

ser diagnosticada para continuar con el ciclo de vida.   

En conclusión, se puede decir, que la gestión en comunicación resulta complicada para el 

planeamiento de futuros objetivos en esta área; no contar con un diagnóstico preciso y real 

de las necesidades de la institución, causa una desintegración; motivo por el cual, el uso 

de esta herramienta, con los datos ingresados generen una respuesta integradora.  

 

4.1 Herramienta metodológica 
 
La auditoría de la comunicación, requiere el uso de herramientas metodológicas sociales, 

se refiere a las herramientas donde se puedan visualizar de manera sintética una 

institución. Como técnica de ayuda para el desarrollo de una auditoría de comunicación, 

se utiliza el árbol de problemas; para Martínez (s.f.), es una técnica de ayuda, que 

desarrolla ideas creativas, identifica el problema y organiza la información acerca de las 

causas y consecuencias, de una posible falencia en la empresa; la representación de esta 

técnica, se realiza de manera gráfica, en su estructura se encuentra la copa del árbol, 

tronco y raíces. El primer paso para la elaboración de esta técnica, consta en definir el 
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problema principal que será presentado en el tronco del árbol, las raíces son las causas y 

la copa los efectos; la lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen 

debajo de él y, a su vez es causante de los que están encima, reflejando la interrelación 

entre causas y efectos. Esta herramienta como señala el autor, viene acompañada de una 

técnica similar que es el árbol de soluciones también conocido como árbol de objetivos, 

este refleja una situación opuesta, lo que permite orientar las áreas de intervención que 

debe plantear el proyecto o la propuesta final, que permita en este caso continuar la gestión 

de la organización constituida por las soluciones reales y factibles a problemas que le 

dieron en el  origen.  

Con el uso del árbol de problemas considera que la revisión detallada de cada falencia en 

una empresa es una necesidad que debe ser analizada periódicamente debido a que los 

posibles problemas que esta presenta generan dificultades para el cumplimiento de los 

objetivos planteados a corto, mediano o largo plazo. Además, con este análisis la posible 

problemática encontrada llega a transformarse en un aporte positivo y realista. Toda la 

información, sea positiva o negativa para una empresa, es un elemento importante para la 

relevancia de datos, estos son utilizados en las herramientas y técnicas de la auditoría. 

 

4.2 Relevamiento de la realidad organizacional   
 
La auditoría, es aplicable a cualquier organización que posea cierta exposición o visibilidad 

pública en cualquiera de sus medios. Amado (2008) define la variable realidad, y la 

denomina como el conjunto de rasgos y condiciones de una institución e incluirá todos los 

datos, como nombre, razón social, organigrama, datos empíricos, infraestructura, realidad 

financiera, y proyectos futuros; toda esta información es de carácter descriptiva.  

Con esta introducción, se realiza el análisis de la empresa familiar Ternura, empresa 

ecuatoriana fundada en el año de  1989 en la ciudad de Quito, por una pareja de esposos 

artesanos. Ante dificultades económicas emprendieron el negocio. Como  medio de 
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subsistencia, en principio, la pareja fabricaba pequeños peluches que originarán 

posteriormente el nombre actual de la empresa. Los fundadores comenzaron las tareas de 

corte y confección con dos máquinas de coser  semi industriales. Ante la necesidad de 

buscar mercado durante un viaje a la ciudad de Guayaquil, se presentó la oportunidad de 

producir batas y pijamas simples para dama en tela poli algodón. Con este acontecimiento 

se inició la  distribución  en el  mercado informal, el primer pedido que ellos produjeron 

fueron 10 docenas de este tipo de prendas que posteriormente se irían multiplicando. Los 

fundadores en el año de 1992, adquirieron un préstamo del Banco Ecuatoriano de Fomento 

BEF por la cantidad de cinco mil sucres, denominación monetaria que antiguamente 

pertenecía a Ecuador. Esta cantidad les permitió adicionar a la empresa 3 máquinas, 

insumos y materias primas.  

Los propietarios siempre se han encontrado en búsqueda de nuevos mercados, por lo tanto 

adquirieron un local en el centro histórico de Quito, que con la remodelación que sufrió el 

mismo, por ser declarado patrimonio histórico de la humanidad se convirtió en una zona 

altamente comercial; donde en la actualidad se comercializa el producto. Paralelamente, 

el taller incrementa su producción con la incorporación de nueva maquinaria y personal, 

comenzando de esta manera a vender los productos propios. 

Tomando en cuenta la precaria legalización descrita en los comienzos por los fundadores, 

se inscribió el nombre de Ternura a partir del año 1993, en el registro oficial Artesanal 

Ecuatoriano de la Junta de defensa del artesano, en este año la legalización tributaria fue 

exigida, para este fin se exigió la adición de la palabra confección, como característica de 

la actividad económica y bajo la persona natural Gladys Leonor Flores Duran. 

En el año de 1997 los fundadores plantearon la creación de una marca propia y la 

adquisición de nuevos puntos de venta con el propósito adaptarse y satisfacer los nuevos 

requerimientos del mercado; su producción continúa enfocándose en el producto 

representativo de la empresa, el pijama. Por el crecimiento de la ciudad el mercado ha 
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crecido y la variedad que ofrece actualmente de esta prenda incluye: el universo masculino 

y femenino para niños y adultos, con tallaje propio desarrollado por la experiencia de los 

propietarios, el cual se adapta para la fisionomía de los consumidores. 

En el año 2006, la legalización de la marca entró en un proceso de actualización por lo cual 

se crea un logotipo. El color institucional escogido por los fundadores fue el celeste, y se 

plasman algunos elementos filosóficos como son la misión, visión y valores, con la 

exigencia de parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, este proceso es 

enteramente dirigido por la familia propietaria, basados en conocimiento empírico.  

Desde su fundación, Ternura se ha preocupado por innovar y mejorar cada uno de 

productos, en procesos de confección usando, insumos y textiles, que cumplen 

requerimientos como suavidad, elasticidad y duración tanto en proceso de lavado como en 

fijación de colores. La preocupación va más allá de lo estético, el mayor contenido de fibras 

naturales ayuda a la transpiración en productos de cama, y absorción en productos de línea 

de baño. Los insumos utilizados para las prendas son proporcionados en una mínima 

cantidad por el mercado nacional, por los problemas descritos en capítulos anteriores, la 

mayor parte de insumos son adquiridos en los países vecinos y china 

Los productos que actualmente la empresa ofrece al público en sus locales son: pijamas, 

ropa ligera para bebe, y tejidos para baño. Dentro de cada área se encuentra productos 

para toda la familia, en cuanto al diseño de las prendas, estas se manejan mediante un 

proceso creativo, resaltando la importancia del diseño en el sector manufacturero de la 

industria textil; las colecciones pueden ser basadas en tendencias de moda o de inspiración 

propia del diseñador a cargo. En cuanto a las telas, se ofrecen múltiples texturas que 

dependerán de la temporada estacional del año que de acuerdo al área geográfica de 

Ecuador, está dividida en verano e invierno, además ha incorporado línea de blancos, como 

son las toallas y el albornoz. Este emprendimiento, en la actualidad cuenta con cinco 
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puntos propios de distribución y ventas en Quito, además de clientes asociados en las 

ciudades vecinas. 

Describiendo la infraestructura de Ternura, se encuentra que el taller o área de producción, 

está equipado con treinta máquinas de costura, entre las que se incluye: rectas, overlocks, 

recubridoras, máquinas de bordado y terminaciones, herramientas básicas como tijeras 

cortadoras y planchadoras, entre otras. El taller está ubicado en la ciudad de Quito, al lado 

sur y se divide en tres plantas, además cuenta de dos bodegas externas donde se 

almacena el producto terminado y materias primas. A su vez, la empresa tiene vehículos 

propios que facilitan el trasporte del material y productos.  

La empresa cuenta con los manuales autorizados del ministerio de trabajo como también 

el código laboral  propio del país. Sin embargo, que la empresa haya sido registrada y 

cumpla con todos los registros dictados por el Ecuador, no quiere decir que Ternura tenga 

un área financiera formal, debido a que no ha sido estructurada de acuerdo a las bases 

administrativas. En consecuencia de ello, no tiene planificación ni proyección de ventas 

desde el tiempo en el que entró en vigencia hasta la actualidad. 

Los fundadores de la empresa, se encuentran a cargo de todas las funciones y áreas: área 

de dirección, ventas, recursos humanos y contabilidad. La organización cuenta con 

veinticinco  colaboradores entre operarios y vendedores, el área de producción se 

encuentra en momento favorable de crecimiento, donde el conocimiento de los fundadores 

y su trabajo ha entrado  en una etapa de delegación y profesionalización de algunas tareas 

como es el diseño, esta es la única área donde los hijos de los dueños de la empresa se 

encuentran a cargo, por lo tanto es una empresa de carácter familiar,  en etapa de proceso 

según Lynch (1993) las empresas familiares en la etapa de proceso afinan los 

procedimientos de fabricación y logística; posteriormente entrar a la planeación en la que 

se encuentra necesaria las técnicas administrativas.  
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La idea que persiste en los fundadores, además de reflejar el comportamiento propio de 

las organizaciones familiares es el de heredar la organización a sus hijos, y que ellos 

continúen con el crecimiento de la empresa. Dentro de los objetivos y proyectos actuales 

se encuentran: la incursión de áreas de terminaciones gráficas, nuevas maquinarias y 

puntos de venta. También como oportunidad de negocio la marca se encuentra en 

negociaciones con supermercados reconocidos en el país; todo este conjunto se encuentra 

asociado a la demanda del producto, aspectos culturales y aprovechando tanto las ventajas 

como desventajas del mercado nacional.    

 

4.3 Identidad 
 
La auditoría de la imagen, realiza una radiografía exhaustiva de los diferentes 

componentes que hacen de la organización una sola identidad, como cualquier elemento 

en cualquier contexto, se necesita identificación o una auto identificación para ser evaluada 

por el entorno del que es partícipe.  Sanz de la Tajada afirma: “La identidad es la auto 

representación de la institución, es decir, el discurso que asume la institución para 

presentarse frente a los públicos”. (1996, p. 33). Por esta razón, puede ser relacionada a 

modo de ejemplo con los documentos de identidad de las personas, estos; definen el 

nombre, además de sus características, rasgos propios en la conciencia de quienes la 

conocen. La identidad de la empresa trasmite el mensaje de lo que hace, como lo hace, o 

lo que espera frente a sus públicos, a su vez, la diferenciación de la competencia dentro 

del mercado también está incluida. Como una segunda definición, puede decirse que es la 

representación o imagen mental que hace un receptor del sujeto, también es atribuida a 

elementos visuales que son los claramente observables de la institución, además de 

elementos conceptuales que incluyen que hace, como lo hace y hacia dónde va, 

enmarcados en las relaciones culturales y filosóficas que la institución concentra. 

El nombre de la institución es considerado por Amado “El elemento fundamental que 

compone la identidad”. (2008, p. 65). El nombre de la empresa se considera un elemento 
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casi invariable por lo general este es un nombre que no cambia, porque ha marcado en 

sus públicos una determinada historia. En algunos casos este  ha sido estudiado, evaluado 

y definido con conciencia de los alcances que desea generar, por el contrario, existen 

organizaciones llevan un nombre arbitrario atribuido a situaciones esporádicas sin 

planificación, donde lo que hace la empresa o su producto, será lo que relacione y genere 

en los públicos una identidad que pueda ser única, con un solo atributo o con varios.  

En el caso de la empresa, lleva el nombre Ternura por consecuencias externas o 

esporádicas, como se menciona en el párrafo anterior. Este nombre sea asumido, en su 

nivel semántico la palabra castellana ternura se asocia a un nivel emocional del ser 

humano, Rovira afirma: “Si algún elemento da belleza y sentido a la vida, ése es, sin duda, 

la ternura. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor”. (2006, s.p)  

Para la clasificación de Chávez (1994) la palabra ternura trae una carga emocional, por lo 

que se considera que el nombre de la empresa es de carácter simbólico, que alude a la 

institución mediante un carácter metafórico. La comprensión de lo simbólico también se 

asocia a aspectos que se deben considerar en la descripción, la palabra en si forma un 

concepto limpio, practico, y memorable dentro del mercado; al no ser de carácter 

descriptivo, la justificación se puede dar en los elementos visuales o en la identidad 

conceptual de la organización. 

 

4.3.1 Elementos de la identidad visual 
 
El elemento visual representativo de la empresa es su isologotípo  que  muestra 

características relacionadas con el simbolismo del  producto, el pijama. (ver cuerpo c, figura 

3). Para su   análisis se ha utilizado parámetros gráficos planteados por Costa (2004) que 

define dentro de un sistema de semiótica  la combinación de signos de diferente naturaleza 

como son los lingüísticos y visuales, entre los que resalta la cromática, iconos, imagen y 
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grafismos  o espacios de construcción vacíos. Con estos se podrán establecer referencias 

para determinar la pertinencia de comunicación de los signos aplicados en este isologotípo. 

Como inicio del análisis   con respecto al código cromático, la utilización de colores fríos, 

con connotación nocturna se consideran pertinentes, si bien la aplicación de estos podrían 

verse más destacados con la utilización de violeta o la combinación de algunos de ellos en 

función de enfatizar el concepto de nocturno, sin llevarlo a colores muy oscuros ni 

saturados ya que podría distorsionar el mensaje. 

Con respecto al uso tipográfico, la fuente principal utilizada es de palo seco o sans serif  

con  formas redondeadas, es pertinente con el concepto de algo suave, delicado y tierno, 

no teniendo puntas que denoten agresividad o tensión, con respecto a la fuente 

complementaria, se visualiza un problema en la aplicación del texto en tamaños reducidos, 

teniendo posibles problemas de legibilidad y lectura, además de la articulación de ellos en 

una lectura un poco confusa en cuanto al recorrido visual general, pero no es crítico. La 

concordancia entre el lenguaje visual del isotipo o la representación visual de una marca 

de un elemento pictográfico junto al texto que puede ser abstracto o no, con respecto a 

esta variable, la luna y las nubes en el caso de Ternura, la utilización de puntas en ambas 

figuras hace que tenga un lenguaje ilustrativo que no es armonioso. Ambas líneas de texto 

se alinean, una a la izquierda, y otra centrada. 

Con respecto a los espacios utilizados en la diagramación o grafismos, existen muchos 

vacíos que pueden comunicar una imagen poco compacta, si bien es capaz de generar 

una agrupación de figuras esto se da mayoritariamente por principios gestálticos como la 

agrupación por proximidad. Se utiliza la contra forma como recurso gráfico para visualizar 

mediante la ausencia de color la idea de otra nube; aspecto considerado válido para la 

construcción del isotopo para Costa “Toda percepción o todo acto de identificación, 

conduce a una serie de ideas: una serie de asociaciones empíricas percibidas en forma de 

atributos”. (1987, pp. 86-87) por esto el símbolo de luna y nube puede asociarse con la 



 80 

percepción de la idea de noche, asociada a sueño generando un recurso valido. Cabe 

señalar que esta imagen de comunicación de la empresa debe presentarse en formatos 

vectoriales editables, además de generar diferentes versiones, es decir formatos de uso 

verticales, horizontales, monocromáticos, fondos de color y tamaño que afecta la legibilidad 

según su dimensión en las  distintas aplicaciones.  

 

4.3.2. Elementos de la identidad conceptual 
 
La identidad conceptual es la parte intangible de la organización, a su vez representante 

de la parte filosófica, cultural, social, entre otros. Capriotti (1992) sostiene que, la identidad 

filosófica está compuesta de dos elementos, en primer lugar se encuentra a la filosofía que 

reúne la misión y visión de la organización; luego se tiene a la cultura corporativa, definida 

como el conjunto de valores y pautas de conducta, constituidas a base de un régimen 

metafórico que no están escritas dentro de los miembros de la organización. 

La empresa Ternura, durante años no estableció formalmente el  conjunto de elementos 

clásicos y fundamentales, siendo estos: la misión, visión y los valores. Su trabajo estaba 

normado diariamente sin ninguna clase de planificación. Como sucede con muchas 

organizaciones de nacimiento informal.  

Una declaración de misión es el planteamiento del propósito de la organización, es 
decir, lo que ésta, desea lograr en el entorno más amplio. Una declaración de misión 
clara funciona como la mano invisible que guía al personal de la organización. 
(Kotler, 2012, p. 39). 

Tomando en cuenta la cita mencionada, la misión responde a una pregunta: ¿Qué hace la 

organización? La misión transmite un mensaje directo, no solo a su mercado meta, la 

misión, es una parte motivadora para los colaboradores componen la organización, al 

responder desde la parte individual, que es lo que están haciendo. La misión debe tener 

un significado específico, destacar las fortalezas de la organización y que le puede ofrecer 

al mercado. (Kotler y Armstrong, 2012) afirma que la misión de la compañía, no debe 

plantearse como el logro de más ventas o generación de ganancias. Sino estas son las 
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recompensas o la retroalimentación de parte de los clientes al mensaje que la compañía 

ha trasmitido. Es primordial para la misión enfocarse en los clientes y en la experiencia que 

la compañía desea crear y ofrecer. En el caso de la empresa Ternura ha definido su misión, 

como una síntesis de su historia, a la vez de su compromiso con el país de generar empleo. 

En la misión actual de la empresa, se detalla como una empresa artesanal con veinte  años 

de trayectoria, especializada en la producción y comercialización de ropa de dormir de 

calidad, está buscando de una manera dinámica y creativa satisfacer las necesidades de 

su clientela. Trabaja con un sólido equipo humano enfrentando a la competencia, 

fortaleciendo día a día la producción y el compromiso con el país de crear nuevas fuentes 

de trabajo al fabricar prendas que cubran la necesidad de descanso y comodidad que exige 

el mercado, sobre la base de una relación personal, justa, transparente con los  clientes, 

proveedores y propia fuerza laboral.  

Se dice que “La redacción de la visión es el primer paso y debe responder a la pregunta 

¿En qué nos queremos convertir?”. (David, 2008, p. 11), esta pregunta futura busca que la 

organización se proyecte describiendo sus objetivos futuros y para los que emplea todos 

sus recursos. Ternura se proyecta a ser una empresa textil ecuatoriana consolidada con 

una amplia gama de productos  que cubran las necesidades del mercado, transmitiendo 

diseño innovación y calidad en sus prendas resaltando su marca propia, buscando impulsar 

la marca país. Según la descripción de la visión la empresa trata de enfocar a futuro la 

innovación de su catálogo de productos, y un crecimiento en la plataforma de la industria 

textil, lo que puede significar que sus esfuerzos se centraran en el incremento de 

producción y venta. 

“Los valores de una compañía establecen la forma en que los administradores y empleados 

deben conducirse, cómo deben hacer negocios y el tipo de organización que deben 

construir a fin de ayudar a que la compañía logre su misión”. (Hill, 1996, p. 14). Los valores 

son los que marcan la pauta de cómo la empresa hace las cosas como referencia al 
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segundo elemento conceptual, pueden considerarse como un diferenciador de la 

organización.  

La empresa Ternura enfatiza su compromiso de responsabilidad, lealtad, y amabilidad con 

sus clientes, el respeto, la honestidad, comprensión con su fuerza laboral y la hermandad 

y proactividad con el país, esta declaración, resalta valores positivos, y envía el mensaje 

del comportamiento que tiene con dos públicos específicos: clientes y colaboradores. Estos 

valores han sido propuestos por los fundadores como parte de su accionar en el 

emprendimiento, además, se destaca el fuerte compromiso con el país, como parte del 

aparato productivo nacional. 

El respeto y honestidad describen el comportamiento en materia laboral, el cumplimiento 

de derechos obligaciones, que se evidencia en la antigüedad y especialización que ha 

logrado en su fuerza laboral. Mientras que la cordialidad es la principal características de 

la empresa frente a sus clientes para lograr una fidelización que contribuya en tener un 

nivel de ventas adecuado. 

Estos comportamientos no tangibles entre los actores internos y externos de la 

organización buscan la creación del clima óptimo para que la empresa alcance los objetivos 

de crecimiento que se ha planteado, son parte fundamental de la cultura organizacional 

que la empresa ha creado; para Brandolini y González (2008) la cultura organizacional es 

un grupo complejo de valores tradiciones, políticas comportamientos que se manifiestan 

en los símbolos y lenguaje y  constituyen el marco referencial compartido para todo lo que 

se hace en la organización, como se ha descrito en el caso de Ternura.  

 

4.4 Comunicación 
 
La comunicación es la trasmisión de la información entre emisor y receptor. Para Brandolini 

y González (2008) la información es un conjunto organizado de datos, que deben constituir 

ciertas características como: tener significado, importancia, vigencia y validez, además de 
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ser  relevante  y estar actualizada. El acto de informar es la actividad por la cual se trasmite 

el conocimiento  y en este proceso se otorga el sentido a la realidad. La falta de 

comunicación genera incertidumbre, mientras que el exceso provoca indiferencia.   

La auditoría hace especial énfasis en la descripción de este elemento, ya que la 

organización parte de ser una estructura orgánica que frecuentemente hace uso del 

elemento comunicacional en todas las actividades; esperando una retroalimentación de los 

distintos actores a los  que se dirige; es decir, “La comunicación institucional está 

constituida por el conjunto de mensajes efectivamente emitidos, consientes o 

inconscientes, voluntarios e involuntarios”. (Amado, 2008, p. 70).  

Para la descripción se tendrá en cuenta tanto las acciones comunicacionales como las 

herramientas visibles que utiliza la empresa para llevar a cabo su comunicación. Las áreas 

de comunicación en las cuales se centra esta descripción son las internas y las externas. 

En este punto al tratarse de una organización familiar se hace principal énfasis en la 

interna, debido a que su funcionamiento es único y característico en las empresas 

familiares. Los grados de formalidad e informalidad de la comunicación afectan, no solo a 

la empresa sino también a la familia que la forma y dirige, siendo la organización más 

sensible a los resultados de la descripción. La organización familiar genera una voluntad 

propia, con valores y factores culturales, que se reflejarán directamente en la organización 

que manejan, por lo tanto en  la comunicación interna y externa siempre estará presente 

la impronta de la familia.   

 

4.4.1 Comunicación interna  
 
La comunicación interna es la que está destinada al público interno de la organización; Una 

buena comunicación interna es un punto estratégico en la vida de las organizaciones, y 

hacerlo eficaz se traduce en mayor productividad y armonía dentro de la organización. La 

figura piramidal de un organigrama basado en niveles de dirección dificulta las 
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comunicaciones, razón por la cual se adopta el concepto de red de conversaciones 

(Brandolini y Gonzales, 2008). La vinculación de la empresa con la organización familiar, 

hace que se priorice estratégicamente la gestión de los valores a través de la comunicación 

como puntos diferenciadores con características favorables e inconvenientes propios. 

En este tipo de organización, La red comunicacional que ha construido Ternura tiene como 

principal emisor del mensaje la familia propietaria  y receptores los distintos empleados que 

forman parte de la comunicación, Amado define: “La comunicación interna circula por 

canales formales, buzón de sugerencias, memorandos etc. e informales rumores, radio 

pasillos, trascendidos. etc. que tienen cada uno igual fuerza e importancia dentro de la 

empresa”. (2008, p. 71), se pude decir que toda comunicación que tenga un respaldo o sea 

auditable, es considerada como formal ésta al tener un soporte es difícilmente manipulable 

por lo cual se delega en forma precisa los mensajes. A diferencia de esto, la comunicación 

con circulación de mensajes informales no tiene planificación, por lo tanto, produce malos 

entendidos, rumores o equivocaciones, que para la empresa y los miembros de la familia 

reflejan en su rendimiento.  

“La fluidez en la red de conversaciones y el consenso en los significados son 

fundamentales para crear una cultura e identidad fuerte”. (Brandolini y Gonzales, 2008, p. 

19). En este proceso, se determina que en la organización Ternura, ha desarrollado fluidez 

en las primeras etapas de su formación, por lo que se ha generado un compromiso,  

permanencia y especialización de la fuerza laboral, sin embargo, actualmente  la empresa 

que busca desarrollarse no ha contemplado de ninguna intervención de comunicación 

formal, y no ha definido objetivos específicos para ésta. 

Los medios de difusión de comunicación interna usados por la empresa son orales, Ternura 

ha manejado una comunicación  organizacional basada en la espontaneidad  surgida de la 

interacción social entre los miembros y el desarrollo del afecto o amistad entre las 

personas. La jerarquía en la comunicación informal de esta organización  es descendente, 
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donde los propietarios dan órdenes en forma directa, rápida y espontánea, la desventaja 

de ésta es la mala interpretación del mensaje, como consecuencia, ha provocado 

incertidumbre entre clientes, proveedores y la empresa; porque al no contar con registros, 

muchas órdenes y pedidos mal ejecutados, provocaron pérdidas que la empresa terminó 

asumiendo.  

 “Las comunicaciones internas  son una base activa en la consolidación y construcción de 

la cultura de la empresa que se producen a través  de la circulación de mensajes claves 

hacia sus empleados: misiones, funciones, objetivos entre otros”. (Brandolini y Gonzales, 

2008, p. 27) la comunicación interna se construye con todos los mensajes que la empresa 

produce, es importante que no surjan contradicciones entre el decir y hacer. Integrar todos 

los niveles de la empresa de forma armoniosa construye una organización sólida, por lo 

que, la familia como emisora y al no presentar un claro mensaje comunicacional, tomando 

el caso de Ternura, presenta fricción entre sus miembros y confusión en sus colabores, 

reflejados directamente en la  productividad de la empresa y la mínima percepción de su 

cultura. En conclusión “Es necesario concentrar toda la acción comunicativa de la empresa 

en un solo esfuerzo integrador que facilite y favorezca el impacto comunicativo”. (Capriotti, 

1992, p. 17) 

 

4.4.2 Comunicación externa  
 
El segundo elemento que forma parte de la comunicación es la comunicación externa ”La 

comunicación externa es la que está dirigida al público externo de la organización, es decir, 

a todos aquellos con los que la organización tiene algún tipo de vínculo, sin formar parte 

estos de la compañía”. (Brandolini y Gonzales, 2008, p. 12). En el caso de Ternura, su 

comunicación externa se dirige de manera directa a los clientes, usando de soporte el 

producto, que transmite como mensaje las características propias de su  funcionalidad, 

mencionadas en el segundo capítulo. Además este mensaje se complementa con una cara 
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visible que presenta la organización a través de  su personal de ventas, que busca la 

comprensión del mensaje  y como respuesta, la acción de compra.  

La empresa en ocasiones ha utilizado soportes gráficos como: folletos y tarjetas para 

comunicar sus nuevos productos, distribuidos por el personal de la organización sin 

presentar  mayor alcance. El uso de canales tradicionales como radio, televisión, o medios 

escritos por su elevado costo no han llamado la atención de los propietarios por lo tanto la 

empresa no registra presencia. Es indudable que las comunicaciones electrónicas ocupan 

hoy una mayor pregnancia que la tradicionales, y se hacen cada vez más imprescindibles, 

puesto que diversifican la oferta del mensaje,  y potencian la interacción con los distintos 

destinatarios a un costo adecuado y accesible para las  pymes.(Amado, 2008)  

La organización en su intento de actualización ha incursionado en el uso de fanpages, esta 

no presenta un desarrollo adecuado, las imágenes son confusas, y ha logrado muy poco 

alcance, esto podría potenciarse con un manejo especializado que desarrolle el contenido  

que la empresa busca transmitir. La empresa no cuenta actualmente con una página web. 

La relación de la empresa con otros públicos como; el estado  y entidades de control,  se 

enmarca en el entorno legal más que en un mensaje institucional, mientras que el 

cumplimento de obligaciones se de en espacio y hora determinados no genera 

retroalimentación ni conflictos que sean relevantes, permitiendo la continuidad de las 

actividades. Los soportes  que ha usado la empresa en la emisión de estos mensajes, son 

los determinados  por el estado como son  archivo, memos, escritos que detallan un 

proceso formal. 

La comunicación con los proveedores se da en el marco del cumplimiento de las partes en 

procesos de pedidos, pagos, entre otros. La empresa al ser manejada por una familia 

resalta valores como la responsabilidad y honradez,  estos valores se convierten en 

componentes de confianza y se proyectan en el mercado como un mensaje 

comunicacional, que otorga credibilidad y continuidad en su trabajo. Las herramientas 
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comunicacionales continúan siendo informales, a excepción de los proveedores que por 

organización propia exigen o funcionan con pedidos, pagos y demás actividades 

comerciales con respaldos. En la mayoría de casos, en el mercado ecuatoriano  las pymes 

han emitido un frágil mensaje comunicacional, en  el caso de Ternura esta es una ventaja 

competitiva, que la empresa ha sabido aprovechar para las relaciones comerciales. 

 

4.5 Públicos 
 
En este capítulo se resalta la importancia de los roles y jerarquización que se produce en 

el entramado  de relaciones de influencia, ascendencia o dependencia (Sanz de la Tajada, 

1996). Cada organización dependiendo de su actividad se relaciona con grupos que están 

asociados por determinadas preferencias, participación, e identificación en la sociedad 

“Los públicos son todos los grupos con lo que se relaciona, actual o potencialmente la 

organización”. (Amado, 2008, p. 87), es así que la organización Ternura como parte de su 

actividad se enfoca a los públicos internos y externos con el  mensaje comunicacional y  

herramientas explicadas en el subcapítulo previo. 

Como definición adicional se debe aclarar que todas las organizaciones cuentan con 

públicos naturales, que han formado parte de la empresa desde sus inicios, y lo seguirán 

haciendo a menos que cambien su estructura (Sanz de la Tajada, 1996), para la 

organización analizada se ubican los proveedores, empleados,  la familia propietaria y los  

consumidores o clientes como públicos naturales con los cuales la relación es prioritaria. 

Dentro de los proveedores  como parte de la producción textil que realiza la empresa estos 

son nacionales e internacionales, la situación de pymes de la organización la  ubica en el 

rol de consumidor  y la hace altamente dependiente de la opinión que tenga este público 

de igual forma sucedes con los  clientes a los cuales la empresa enfoca sus productos y 

trabajo. La relación con el público familia, como parte de la organización y principal  en la 

jerarquía interna, en la actual situación en la que se encuentra la organización, es analizada 

a profundidad en el mensaje comunicacional interno. Su rol se resalta con la influencia que 
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este público ejerce en la organización y  la dependencia que le publico empleados 

mantiene.  

El entorno social del país  , instituciones y agrupaciones de carácter gubernamental 

financiero entre otros,  son públicos que también generan una opinión  estos contribuyen  

a exaltar el buen funcionamiento o confianza que genera la organización, en el caso de la 

empresa analizada, la relación con estos públicos no presenta conflictos y se ha manejado 

en parámetros de armonía y confianza, pese a la situación política, social, y económica del 

país la empresa cuenta con los medios legales, además de un historial crediticio dentro de 

instituciones financieras, que le permitirían desarrollar proyectos futuros  y continuar con 

un plan de gestión.  

 

4.6 Posicionamiento 
 
Este elemento como análisis final de la organización puede ser considerado como un 

elemento de partida para el desarrollo de planes estratégicos que lleve a cabo la 

organización, este describe el posicionamiento o percepción que ha logrado la empresa, a 

lo largo de su trayectoria en los públicos. “La percepción de una organización es el proceso 

mediante el cual un sujeto conoce a una organización, y llega a concebir sus características 

y cualidades”. (Capriotti, 1992, p. 50) en este proceso la pyme Ternura se ubica como una 

pequeña empresa familiar, productora de pijamas que trabaja y desarrolla su actividad en 

la ciudad de Quito. El posicionamiento se confirma por la continuidad en las relaciones y la 

fidelidad que se evidencia en clientes que adquieren sus productos.   

Para la continuidad la gestión, el posicionamiento es importante porque engloba  la  

identidad de la empresa y la unifica con  el producto, este debe demostrar su eficacia y  

desarrollo en el mercado “El posicionamiento del producto incluye establecer una imagen 

mental o posición de la oferta del producto en relación con las ofertas de la competencia 

en la mente de los compradores meta”. (Ferrel y Hartline, 2012, p. 21) esta definición, no 
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se aleja de la detallada en el párrafo anterior, Ternura como parte del sector textil 

manufacturero ecuatoriano ha posicionado su portafolio de productos para la clase media 

Quiteña según la estratificación demográfica, este mercado abarca en la actualidad 

alrededor del 72.1% de la población. La ventaja competitiva en cuanto al desarrollo de 

productos se encuentra en la variedad de textiles y diseños de pijamas para distintos 

grupos de edades, además  la empresa al ser fabricante y distribuidora puede ofertar el 

producto a precios competitivos.  

El Posicionamiento, en la metodología de la comunicación es importante para crear la 

imagen de la empresa en los diferentes públicos, usando los mensajes comunicacionales 

que la empresa trasmite. El posicionamiento que la empresa Ternura a construido está 

directamente ligado a las características de su producto; el mensaje comunicacional que 

emite a los públicos externos son: producto nacional, calidad e innovación en diseños, que 

se construye con la participación de sus proveedores y en constante comparación con la 

competencia; englobando un mensaje de crecimiento. Por lo tanto el posicionamiento de 

la empresa y de su producto puede ser interesante para establecer estrategias de gestión 

y dar continuidad al negocio. 
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Capítulo 5. Propuesta de gestión 

El presente capítulo tiene como finalidad describir una propuesta de gestión para la pyme 

familiar Ternura, del sector textil ecuatoriano. Se empieza con el diagnóstico realizado 

mediante la auditoría de la comunicación, ésta última se utiliza para recabar información 

de carácter descriptivo, dividida en tres partes que son el relevamiento de la realidad, 

situación de identidad, estado de la comunicación, públicos y posicionamiento; 

determinando problemas y sugiere acciones correctivas basadas en su entorno y 

capacidades internas de la empresa, a su vez, los resultados obtenidos se relevan para el 

uso del esquema visual, llamado árbol de problema y áreas de intervención, del cual se 

interpreta gráficamente en un esquema que divide las fases del problema, determinando 

las causas, el problema central y los efectos de la problemática del negocio, y de esta 

manera establecer las propuestas correctivas.  

Luego, se presenta la propuesta, que inicia con la incorporación  de los elementos de la 

identidad y estructura, funcionando como canal correctivo para la comunicación interna; 

presentándose formalmente de manera jerarquizada con los datos pertinentes de la 

empresa y de esta manera se detalla el producto, ventajas competitivas y proveedores, 

éste último es considerado parte trascendente del área de producción en las empresas de 

manufactura. Consecuentemente, como segunda fase de la propuesta se implementan los 

objetivos enfocados en el mercado, el análisis de la competencia y el uso del FODA como 

herramienta para determinar la situación actual de la empresa. Después, se describe la 

parte financiera, para determinar posibles estrategias y participación económica. 

Finalmente, se presenta un resumen empresarial pertinente, en conjunto de un esquema 

visual o cronograma para la implementación de la propuesta. 

 

5.1 Propuesta de estructura, identidad y comunicación  
 
La información relevada de la auditoría de la imagen más la visualización del árbol de 

problema y áreas de intervención, establecen como resultado relevante, que la falta de 
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información y estructura interna en Ternura, son problemas causados debido a su 

formación informal. Produciendo deficiencia en la identidad, problemas de comunicación, 

falta de atención en los públicos que entraman problemas de orden estructural que no 

debilitan la continuidad de la gestión (ver cuerpo c, figura 1) para lo que en contraparte se 

propone antónimos como proceso visual en el árbol de soluciones y objetivos (ver cuerpo 

c, figura 2).     

En la propuesta, comienza con la descripción a manera de resumen y presentación  de la 

organización Ternura. Se tiene que es una empresa familiar fundada en 1988, en la ciudad 

de Quito. Se inicia como un taller pequeño artesanal que confeccionaba pijamas y batas 

simples para dama en telas especializadas en tela de algodón. Inicia su distribución en el 

mercado informal, produciendo para marcas posesionadas; en el año 1990 se plantea la 

meta de crear una marca propia, e ir adquiriendo puntos de venta con el propósito de 

adaptarse y satisfacer los nuevos requerimientos del mercado. Ternura, en la actualidad 

es una marca que genera líneas de productos de cama, usando materias primas tanto 

nacionales como importadas, que se adapten a las exigencias de suavidad, confort y 

diseño, que los clientes necesitan, para descansar y desconectarse. (ver cuerpo c, figura 

9) 

La descripción presentada, se utilizó en la auditoría como parte del relevamiento de la 

realidad, explicado en la metodología como una radiografía extensa de la empresa en su 

uso interno, dando como respuesta la presentación para un público externo, de la misma. 

La información visualizada gráficamente en el  árbol de problema y áreas de intervención, 

a base de la descripción metodológica presentada en la autoría. Establece que el problema 

de la identidad filosófica es por la falta formalización en la información, por lo que es 

necesario una actualización de la misión, visión y valores. 

Para la nueva declaración de misión, se realizaron cambios importantes, por lo cual se 

encuentra la ubicación de la empresa como elemento de distinción adicionada; además se 
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acorta la redacción y se simplifica la descripción del producto. La nueva misión de la 

empresa es Ternura es una empresa textil ecuatoriana dedicada al diseño, producción de 

indumentaria, especializada en ropa de dormir. Trabajamos para satisfacer las 

necesidades de abrigo, comodidad y desconexión de los clientes, con altos estándares en 

producción y buenas prácticas laborales, logrando así el posicionamiento de la empresa. 

Esta declaración para fines de redacción se presenta en forma personal denotando la 

apropiación de la empresa como se muestra.(ver cuerpo c, figura 10) 

La declaración de la visión, como se ha analizado en capítulos anteriores, debe ser una 

declaración generadora de inspiración para el público interno, en la antigua misión descrita 

en el capítulo cuatro, Ternura confecciones se proyecta a ser una empresa textil 

consolidada con una amplia gama de productos que cubran necesidades tanto de ropa 

para cama además de producir complementos, transmitiendo diseño innovación y calidad 

posesionando su marca propia, buscando y así impulsar su marca país. Se realizó diversas 

modificaciones, para que en el futuro pueda incrementar su portafolio de productos y sus 

estrategias para una posible diversificación. Entonces, la nueva visión propuesta es  “Ser 

una empresa textil integrada, reconocida en el mercado nacional con altas expectativas de 

ingresar al mercado internacional, con diseño innovación y calidad”. (ver cuerpo c, figura 

11) 

Los valores institucionales, establecidos en la empresa son parte de la herencia de la 

familia, por lo que se ha considerado no modificar, puesto que se estaría transgrediendo 

con la cultura organizacional que como pyme ha logrado establecer por su trayectoria, y 

que ha funcionado para generar respeto en públicos, tanto interno como externo. Las 

declaraciones de misión visión y valores son la parte medular de plasmar un futuro para la 

empresa, cohesionar  a la organización y lograr que todos los colaboradores se 

identifiquen, permite que la organización empiece a fortalecer su mensaje comunicacional 

de identidad. 
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En cuanto al elemento de identidad visual o  isologotipo que mantiene la empresa, este 

atraviesa un periodo de registro y para detenerlo generaría gastos innecesarios; por lo que 

conceptualmente  sigue  funcionado, aunque es pertinente  respetar el tamaño al plasmar 

en los distintos espacios que la empresa requiera, para que no se distorsione ni genere 

confusión,(ver cuerpo c, figura 8) en este también se representa la escalas mínimas no 

permitidas, con el tamaño recomendado para los distintos usos que la empresa requiera 

para mostrar su identidad visual. El registro de pantone en la distinción de marca e 

necesario por lo que se plasma una paleta cromática, donde el azul menos saturado indica 

sutileza y tranquilidad, mencionado en la descripción de la identidad visual. (ver cuerpo c, 

figura 5).  

Debido al primer capítulo, una empresa mal estructurada o sin presencia de esquemas 

formales, es sinónimo de  ineficiencia. Así también, se describió  que algunos empresarios 

pymes o  propietarios de empresas familiares, se enfocan en mantener la organización 

dependiente para que en su ausencia la empresa no funcione, atascándose en tramos 

ineficientes, por carencia  de conocimientos, o tiempo, produciendo un desgaste en la 

persona en el futuro del negocio.  

Los dueños de esta organizaciones  tienen un trabajo muy desafiante, en la etapa de 

profesionalización pensada como un proceso, que tiene que lograr, no solo la visualización 

de un esquema formal, sino también debe generar un mensaje comunicacional claro de 

quien está a cargo, y para lo cual en la estructura organizacional se plantea un esquema 

gráfico (ver cuerpo c, figura 14). Este explica que las organizaciones verticales son de 

estructura clásica que proporciona líneas claras de autoridad y control, lo que conduce a 

la alta eficiencia de operación.  

En general la organización está compuesta por departamentos relativamente pequeños, 

permitiendo que los administradores supervisen de cerca y controlen las actividades de 

sus subordinados. Las nuevas áreas que incluyen al personal existente son las de 
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administración, como  la cabeza del organigrama que  va a continuar con la dirección de 

los propietarios porque son quienes van a dirigir los objetivos estratégicos, y  tomar las 

decisiones finales para la empresa. Ternura  al ser un pyme familiar no  se aleja de esta 

realidad, por lo tanto el área administrativa  y contable seguirá bajo su mando, hasta 

incorporar los procesos de delegación familiar, de la dirección que se propone en el 

esquema gráfico, (ver cuerpo c, figura 15) este planifica  que los hijos deben  recibir  un 

proceso de adaptación y conocimiento para ir asumiendo progresivamente esta misión 

directiva, por lo que el proceso se divide en etapas que van a la par de los comportamientos 

familiares y de la organización, qué son variantes directas hasta culminar y completar 

objetivos Cabe destacar que en las etapas se realiza el proceso de delegación, para lo cual 

el o la elegida deben mantener el fuerte compromiso con la organización además de 

cumplir con un perfil que se adapte a características como estudios pertinente, experiencia 

fuera y dentro de la organización, que permitan ser un aporte y manejar situaciones de 

conflicto que se mencionan en capítulos previos.   

El segundo bloque o secretaria general, va a desempeñar varias funciones organizar los 

mensajes comunicacionales formalmente, significa incorporar soportes para el  registro de 

datos, además por el tamaño de la empresa ofrecerá apoyo en procesos de recursos 

humanos. Se incorpora  como tercer bloque el área de diseño, que continuará con 

innovaciones en los producto y procesos de confección, trabajará en sinergia con  el  área 

de producción, en esta área se  define como  responsable directa la maestra de taller para 

el sector confección y la encarga de terminaciones para el sector de empaque, con los 

operarios que pertenecen a las dos áreas.  

Para finalizar, se describe el área de ventas teniendo un encargado de la familia como 

responsable, su trabajo es la supervisión de los distintos puntos de venta directos con los 

que cuenta la empresa, además de informar al área de diseño de necesidades emergentes 

cuando así lo requiera el mercado.  Cada capa de la organización informa, recibe órdenes 
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y se retroalimenta con los niveles superiores recorriendo todo la cadena hasta la alta 

dirección; cada colaborador  por su proceso de trayectoria y experiencia previa tiene 

conocimiento de sus funciones. Los organigramas responden a la pregunta de quién será 

el emisor de los  mensajes delegan responsabilidades y mejora considerablemente la 

comunicación interna por lo tanto directamente  mejora la productividad, evitando el 

atascamiento, confrontación y malos entendidos  que se venía visualizando en la 

organización  

Cabe recalcar que Ternura como fortaleza, presenta la constancia de su fuerza laboral, 

debido a la construcción de relaciones  de respeto, armonía y eficiencia; el personal de 

planta esta óptimamente capacitado para desarrollar las actividades de producción en tato 

que personal de ventas ha logrado la identificación y conocimiento del producto generando 

la eficacia en ventas. La verdadera importancia de los recursos humanos de todas las  

empresas se encuentra en responder y crear un ambiente óptimo. Esto requiere que el 

grupo se encuentre motivado además de presentar  la combinación correcta de 

conocimientos y habilidades, en el lugar y  momento para  desempeñar el trabajo 

necesario. No se debe olvidar que los recursos humanos, son un factor que responde a  

diferentes estados de ánimo, por lo que la misión de la a empresa es invertir y retener el 

personal idóneo que cumpla y se identifique  con los intereses de la organización.  

El proceso de selección de personal ha sido controlado por el propietario, en un ambiente 

espontáneo sin mayor formalidad, no obstante en el desarrollo es necesario tomar 

consideraciones como la orientación de un profesional. 

La producción de bienes y servicios no puede ser desarrollada por personas que 
trabajen  solas, mientras más industrializada sea la sociedad, y en la medida que las 
organizaciones crecen y se multiplica, mayor es la complejidad de los recursos 
necesarios (Arce, Sanchéz y Ramirez, 2016, p.357)  

Por lo que se propone que el proceso de incorporación, de ser necesario debe ser 

asesorado  por un agente o servicio  externo, tomando y representándolo en el organigrama 

como una área de apoyo o staff, además se recomienda las siguientes consideraciones, 
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cuales son, siempre es necesario  verificar la información y el perfil que requiere el puesto 

para  determinar un  candidato y  evitar inconvenientes en el futuro, el personal 

seleccionado debe ser informado a detalle de las  actividades de trabajo para evitar malos 

entendidos.  

Ternura cuenta con el código de trabajo ecuatoriano como guía de sus obligaciones normas 

y derechos, que ha actualizado periódicamente; este punto ha generado una fortaleza que 

debe mantenerse finalmente se recomienda conjuntamente con asesoría la incorporación  

de espacios de  capacitación en las distintas áreas entendiéndose como vitales en toda 

organización debido a que  la evolución de los procesos, las nuevas técnicas y vanguardias 

en confección, y venta necesitan actualizaciones  que  puedan enriquecer el conocimiento 

del personal, dando como resultado beneficios positivos  la empresa  

Los propietarios de la  empresa familiar, necesita incorporar departamentos y delegar 

personal  que optimicen las áreas señaladas. Además se observa la necesidad de contar 

con áreas de apoyo externas a la organización para funciones puntuales, que asesoren y 

supervisen situaciones emergentes como apoyo en procesos de contratación, tributarios y 

legales, por lo que se recomienda la contratación de personal o servicios externos y un 

área legal que se mantenga en constante actualización de las actividades de la 

organización. Esto podrá  justificarse como una inversión posible  con el análisis financiero 

y la capacidad que refleje la empresa. 

Para abordar el estado de la comunicación, se consideró los distintos aciertos y desaciertos 

que se ha descrito de la empresa. La comunicación de la pyme ternura interna y externa 

se ha validado como soporte comunicacional en su producto, que se trasmite al público 

externo. Además factores de la identidad o cultura organizacional como son los valores se 

han establecido un mensaje de cooperación capacidad responsabilidad con los actores 

financiero y proveedores.  
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Con el  público o cliente, la relación se mantiene en la transacción de compra y venta, que 

podría ser enriquecida con inversión y herramientas tecnológicas, a los cuales la empresa 

debe adaptarse como parte del demandante mercado para lo cual se incluye un rubro 

destinado a publicidad  en el presupuesto o flujo financiero. En la parte interna, es donde 

han surgido mayores inconvenientes, considerando su estructura que carece de formalidad 

y como factor preponderante de la relación familia empresa, más la incorporación de los 

hijos.  

Se propone la estructura organizacional previamente descrita, y aplicada a la comunicación 

como una  jerarquización tradicional. Para este fin es necesario  a identificarse dentro del 

organigrama y trabajar en el equipo designado. Además el área de secretaria incorporada 

como apoyo, se ha pensado para el registro formal es decir, los procesos comunicacionales  

debe tener un orden secuencial, y un registro palpable, estableciendo responsabilidades, 

para este fin se sugiere el uso de soportes como ordenes de pedido, memos, 

comunicaciones registro de ingresos y egresos entre otros , presentados en el cuadro de 

recursos formales que serán considerados los únicos medios informativos. (ver cuerpo C, 

figura 16) 

Cabe destacar que la comunicación informal no un factor negativo, esta comunicación 

surge de la cotidianidad de la convivencia y es parte de todas las organizaciones, en mayor  

proporción de las pymes; por lo tanto los diferentes, canales orales estarán siempre 

presentes, para lo que es necesario especificar que cuando se trate de producción, también 

se debe seguir protocolos que respalden los mensajes Además el organigrama como parte 

de un proceso de estructuración, permite la expansión y desarrollo con  una comunicación 

descendente y ascendente, que le otorga a la organización una dirección,  también la 

comunicación de identidad lograra un proceso de cohesión y un posicionamiento más 

amplio en el mercado porque  cada miembro al identificarse y  motivarse  con su trabajo  

sea un potencial representante de la empresa. 
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El producto como razón de ser del negocio, forma parte de la identidad y trasmite el 

mensaje comunicacional de la empresa, a la par de su funcionalidad; es un medio y un 

soporte de comunicación.(ver cuerpo c, figura 12) La presente propuesta incluye una 

revalorización del producto desde la parte comunicacional es decir enfocar el mensaje, no 

solo a su función si no a la distintas ventajas que se obtienen; esto se logrará a través de 

la visualización de la tabla comparativa de Levi (ver cuerpo c, tabla 1) que indica los 

atributos del producto para lograr su máximo aprovechamiento, además es un referente de 

la diferencias con los productos competidores, y las eventuales modificaciones que se 

podrían realizar al producto para lograr posicionamiento en el mercado. La descripción 

pormenorizada de un producto básico textil como el pijama permite aprovechar su 

potenciales en el negocio, esta prenda evoluciona de acuerdo a las necesidades 

requeridas, y  se alinea a la tendencia actual de la desconexión, aquí radica  la 

preocupación constante de mejorar e innovar materias primas., calidad y proceso de 

producción (ver cuerpo c, figura 13 ).  

La empresa requiere la  constante modernización de productos y tecnología, dependiendo 

de factores, locales o mundiales para mantener la ventaja competitiva, que ha logrado 

durante su trayectoria en el mercado quiteño. Continuar con las buenas prácticas y 

relaciones con los proveedores; ha permitido que la empresa se fije nuevas metas para el 

mercado. Se propone en esta área un registro de proveedores que indique procedencia, y 

materia prima además de datos específicos como precios para establecer una base de 

datos  interna de la empresa, que a la vez ayude en el proceso de costos, la importancia 

de mantener una buena relación con los proveedores ayuda a la rotación y mejoramiento 

de la calidad final, del producto, los proveedores con el paso previo a las diferentes 

acciones de nuevos productos de la organización. (ver cuerpo c, tabla 3). Al proponer una 

estructura organizacional que cohesione la comunicación y razón de ser de la empresa la 

identidad se reafirma por lo tanto los  objetivos que se propone alcanzar, deben 

acompañarse de estrategias y de datos que corroboren la factibilidad del mismo. 
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5.2 Planteamiento de mercado, competencia, objetivos y FODA 
 
 
En toda propuesta de gestión de negocios, es necesario un planeamiento de mercado, 

competencia objetivos y FODA. Para Ternura se ha determinado su accionar en el análisis 

del mercado meta, por esta razón es importante analizar la competencia, fijar objetivos, y 

realizar el FODA como una herramienta para desarrollar estrategias. (ver cuerpo c, figura 

17. ) La determinación del mercado meta de la empresa  es fundamental, para la aplicación 

de sus estrategias, mensaje comunicacional y en factores económicos representados en  

el costo del producto. Para simplificar esta segmentación, se toma como referencia 

indicadores demográficos y estratificación previamente explicado en el capítulo tres, por lo 

que se confirma que  la empresa Ternura de acuerdo a el rango de costos y ubicación se 

enfoca a los sectores C, C+, y A, considerados estratos medios de la población quiteña.  

En la realización del análisis de la competencia, se determina los potenciales o referentes 

competidores modificando o reafirmando objetivos y acciones. En cuanto a producto y 

posicionamiento, se ha seleccionado cuatro competidores que se encuentran en las 

diferentes etapas de crecimiento empresarial, por tanto se describe que marcas 

internacionales, como Luna se especializan en pijamas de mujer y niña, con costos que 

sobrepasan los cincuenta dólares, de la misma manera se tiene a Textiles Greco y Panda. 

Estos son pertenecientes a la mediana empresa, no solo se especializan en pijamas; sus 

costos están en  promedio de veinticinco  a treinta cinco dólares. Finalmente se referencia 

a Anna pijamas, que pertenece al sector microempresa, con costos menores a veinte  

dólares, pero con deficiencia en cuando a variedad. Esta tabla, permite a la empresa y a 

sus encargados realizar referencia, para establecer precio en base a sus costos y la 

competencia. (ver cuerpo c, tabla 2) 

Como parte de la propuesta, se ha establecido un objetivo general para la empresa, esta 

es  trabajar para ser una marca líder en  producción y comercialización  de ropa y prendas 

de dormir, diseñando, fabricando y distribuyendo el producto con el fin de promover la idea 
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de descanso de comodidad y formar un hábito de uso  en  los ecuatorianos. Para 

complementar se ha especificado objetivos por plazos medibles y realizables que incorpore 

estrategias que permitan su avance. Para los objetivos a largo plazo se propone dejar de 

ser una microempresa para expandirse a las siguientes fases industriales. Definir nuevos 

procesos de organización y desarrollo competitivo como empresa familiar; zonificar la red 

de distribución, con la apertura de una sucursal en cada provincia del país; analizar  

propuestas de expansión y exportación a países vecinos. Para estas actividades se 

propone estrategias que van desde expandir la capacidad de producción del actual, Invertir 

en publicad de carácter online, buscar socios estratégico en las distintas provincias que 

promocionen el producto  

Para los objetivos a mediano plazo, se ha planteado acciones en el área de producción y 

venta como es el minimizar los desechos o retazos de tela sobrantes del proceso y de esta 

manera la reducción de costos; eliminar los productos que no tiene mucha salida o se 

encuentran en bodega; integrar al proceso de venta la división online, con una tienda de 

compras y uso de redes sociales; promover mediante charlas y capacitaciones la seguridad 

industrial. De la misma manera se aplican estrategias que colaboren con el cumplimiento 

de estos objetivos, estos son la utilización de los desechos o sobrantes de tela en la 

confección de accesorios; promover días de oferta para vender los productos que no tienen 

salida y contratar los servicios externos de community managment, para que se encargue 

del área de redes sociales  por horas En el caso de los objetivos a corto plazo están 

pensados para periodos de tiempo estables, o acciones concretas de evaluación, como 

reducir en un periodo de noventa días los atrasos de la empresa en el área de producción 

y evaluar las capacidades técnicas de los operarios en nueva maquinaria mediante pruebas 

de armado. Como estrategia se realiza la prevención para este caso se define realizar 

mensualmente un check list y mantenimiento preventivo de la maquinaria además de 

incorporar planes de capacitación. (ver cuerpo c, figura 18). 
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El análisis FODA, es una representación rápida de la realidad de la empresa, ésta no 

significa que sea definitiva. Borello (1994) sostiene que el nombre FODA viene a este 

practico y útil mecanismo de análisis inicial de los cuatro conceptos que intervienen en su 

aplicación, que son fortalezas, oportunidades debilidades o amenazas, para la 

organización que determinan las verdaderas posibilidades que tiene la empresa de 

alcanzar sus objetivos y concientizar a los propietarios de las dimensiones que aquí se 

representan. (ver cuerpo c, figura 17)  

En las fortalezas, se concluye que la pyme Ternura tiene una trayectoria en el mercado 

quiteño avalada por sus años de trabajo, además es reconocida por la amplia variedad y 

versatilidad de modelos de rápida adaptación a  cualquier temporada. Se debe agregar que  

la empresa, conserva una relación de respeto con sus proveedores, demostrándolo con el  

rápido despacho de insumos que recibe. Otro rasgo de fortaleza, es la eficiencia en tiempos 

de producción por la especialización que han generado al acortar la curva de experiencia, 

también al ser una empresa familiar tiene arraigados  valores como proyección de la familia. 

Cabe mencionar, que cuenta con la actualización de permisos de organismos de control 

del estado ecuatoriano. Para finalizar, ternura realiza adquisiciones de maquinaria que 

logre la confección y terminados con reducción de merma y costo. 

La empresa, cuenta con la oportunidad de abrir nuevos puntos de venta, además de la 

posibilidad de alianzas estratégicas para incrementar el mercado, es decir, llegar a más 

ciudades del país. Por otro lado, está la oportunidad de trabajar con supermercados de 

renombre, ofreciendo colecciones, exclusivas con alta rotación. Se debe agregar que, por 

la política del estado y salud, es obligatorio incluir pijamas para  la hospitalización, lo que 

está  produciendo un incremento en la demanda, encontrada también en las instituciones 

públicas, como las fuerzas armadas policía por lo que incluyen pijamas como parte de su 

menaje para el ingreso a las fuerzas militares o policiales. Las debilidades que afectan a la 

empresa en su desarrollo, se encuentran en la estructura familiar, porque el acto de delegar 
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a los propietarios les resulta complicado, debido al acaparamiento de funciones. La falta 

de espacio en la planta de producción que no permite incrementar maquinaria se suma la 

comunicación con deficiencias en los mensajes además la falta de planes de publicidad, 

para la promoción de producto y marca. Se debe agregar que la debilidad más fuerte es la 

falta de presupuestos anuales y proyecciones que permitan una planificación anticipada. 

Las amenazas que se señalan, son factores externos. Puesto que la empresa no puede 

controlar estos comportamientos, cuales son el cambio en los hábitos de compra de los 

consumidores debido a la inestabilidad económica del país. Al ser los pijamas un artículo 

que no es básico, puede ser relegado perdiendo mercado. Por otro lado se identifica el 

cambio frecuente en las políticas tributarias del país, que generan en los productores 

desventajas en relación a los países vecinos que son Colombia y Perú. También las 

políticas de Impuestos afecta a las materias primas importadas, generan 

desabastecimiento o incremento constante en los precios. Se debe agregar que en la 

indumentaria el ingreso entrada nuevos competidores, que ofrezcan mayores beneficios 

es amenaza contante. Para finalizar por la situación económica del país, se considera una 

amenaza de importancia en el crecimiento del mercado informal, apareciendo como 

competidor y ofreciendo precios más económicos debido a que no pagan contribuciones ni 

están condicionados a otros gastos. 

En consecuencia, en el proceso de análisis del FODA, en esta parte del proyecto revela 

punto neurálgicos a tomar en cuenta para que se  genere estrategias que deben ser 

acompañadas con respaldos en acciones y financiamiento; por lo tanto es importante que 

la empresa realice esta actividad en cualquier momento de su ciclo de vida, como un 

diagnóstico instantáneo de su situación, además que las variantes externas y o controladas 

por la organización están en constante cambio, lo que genera que las conclusiones del 

FODA sirvan para un determinado periodo de tiempo y ayuden en la planificación 

inmediata, 
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5.3 Implementación financiera  
 
Ternura como muchas empresas pymes, no realizan ejercicios de carácter financiero a 

causa de su desconocimiento o falta de interés. Estas herramientas de carácter 

cuantitativo, reflejan el verdadero estado económico de la organización, además, de servir 

como instrumento de anticipación para la elaboración de proyecto y estrategias, que logren 

la viabilidad de la empresa. Estas herramientas pronostican y organizan en 

representaciones numéricas, que corresponden a valores monetarios, los ingresos, 

egresos, utilidad o pérdida que podría generar la empresa   

Para mostrar la viabilidad del proyecto y su capacidad de generar valor económico se 
deben proyectar los estados financieros, a saber: balance general, estado de 
resultados y flujo de caja. Pero también conviene revisar indicadores tales como, la 
Tasa Interna de Retorno, TIR, y el Valor Actual Neto VAN. (MCITV, 2010, p. 38)	  

En el ámbito formal financiero, estos informes son la principal referencia para organismo 

como en bancos, cooperativas o inversionista privados, que presentan interesantes 

opciones económicas para la ampliación del negocio. Por lo que en el proceso de gestión 

son herramientas de relevante importancia. Se propone a ternura el relevamiento 

financiero, comenzando por el análisis de costos de producción, es decir, lo que genera la 

empresa en relación a la fabricación de su producto; estos se dividen en costos fijos y 

variables (ver cuerpo c, tablas 4, 5 y 6 ). Los costos fijos más las variables, sumados a los 

distintos insumos que incurren en la fabricación, reflejan el costo real por prenda de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se termina que el rango intermedio del producto es de 

trece dólares con cincuenta centavos. Y que se registra un punto de equilibrio en el negocio  

al llegar a las dos mil ciento cincuenta y cinco unidades de venta. (ver cuerpo c, tabla 11) 

La inversión inicial, muestra en forma detallada la inversión en maquinaria con la que 

cuenta el área de producción en la empresa. (ver cuerpo c, tabla 8) Esta información sirve 

para los flujos de fondo posteriores “La depreciación es un gasto que representa el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de el”. (AITE, 2009, s.p.). La maquinaria, 

se detalla con su valor actual nominal para realizar tablas de depreciación, donde se 
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considera la vida útil de las herramientas de trabajo, haciendo relación al tiempo en el que 

se podría concretar  la renovación de la maquinaria. Este dato es importante para la 

empresa debido a que  realiza actualización de maquinaria como parte de sus fortalezas. 

Las tablas de crédito representan la amortización que se realiza de determinados 

prestamos estas sirven, como referencia para el cálculo de interés y de cuotas, según el 

país se utiliza el sistema alemán o francés en la propuesta que incluye en los objetivos la 

aplicación de espacio en el área de producción con una inversión de cincuenta mil dólares. 

(ver cuerpo c, tabla 7). En la propuesta,  la verdadera viabilidad de la empresa se refleja 

en el flujo de fondos. Ésta describe los ingresos y egreso, divididos en periodos mensuales 

en un año comercial, a su vez se visualiza los diferentes cambios, que sufre el ejercicio 

económico de la empresa, es decir, cuando son mayor los ingresos o los egresos.  

En el Ecuador según la AITE (2009) el flujo de ventas tiene picos altos  basados en 

festividades como son en el día de la madre  22%, mes de mayo, amor y amistad 15%, 

mes de febrero y Navidad 40% en el mes de diciembre del promedio del total de ventas 

anuales; esta descripción coincide con el ejercicio de la empresa. Por lo tanto es referente 

para planificación económica y de producción. 

Para las proyecciones anuales, se representa el resultado del flujo de fondos en escalada 

de cinco años con el incremento porcentual, que permite la proyección para la empresa 

Ternura. Esta proyección, se generó en base al 15%, que establece la tasa de interés 

bancaria ecuatoriana; se proyectaron los años  2016, 2017, 2018, 2019  y 2020 donde se 

demuestra que, la empresa logra un considerable crecimiento y alta rentabilidad (ver 

cuerpo c, tabla 11) Este resultado se corrobora con las cifras TIR  mayor a 0 , y VAN con 

una taza de ganancia requerida del 50% que reflejan estados positivo, demostrando que 

la empresa es económicamente rentable con altas expectativas de desarrollo por lo tanto 

continúa siendo viable y preparada para los nuevos proyectos, que se plantean con los 

objetivos.  (ver cuerpo c, tablas 9 y 10) 
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5.4 Resumen de la propuesta y esquema de aplicación  
 
Este trabajo, como propuesta de negocios  se propone el mejoramiento de la gestión a través 

de  la implementación de una estructura organizacional  como primer paso, que organice las  

diferentes áreas de la empresa, mejore la comunicación generando énfasis en la identidad 

de la organización, para lograr que la organización se cohesiona como un solo cuerpo. 

Organizar la empresa, la hace más eficiente dinámica productiva y con altas expectativas de 

crecimiento, también la  prepara para futuras generaciones, y su personal sabe a dónde se 

dirige y cuáles son sus funciones; mejorar la comunicación puesto que incluye una 

formalización interna que evitará los malos ratos de no contar con respaldos escritos que 

avalen las transacciones. Esto abre el camino para que, en la organización todos ganen y 

sea un referente de buen empleo y elevada productividad. 

Además como parte de esta propuesta  se ha definido objetivos que  toda empresa en 

proceso de crecimiento debe plantearse, que son a mediano corto y largo plazo. Estos   van 

de la mano con su crecimiento en ingresos, avalado  por los flujos financieros que se 

presentan como parte de la  propuesta demostrando que es una empresa con altas 

expectativas de desarrollo. Se debe agregar que como empresa familiar no dejará de ser 

dirigida verticalmente por los propietarios. Sin embargo los cambios son necesarios y 

beneficiosos con la incorporación de una estructura y  herramientas financieras que permitan 

la anticipación y planificación, que llevan  a la organización, no sólo al cumplimiento de los 

objetivos sino también logran el reconocimiento y posicionamiento, que todo propietario 

desea como motivación adicional. La inversión y organización a tiempo, es anticiparse al  

futuro, y marcar la diferencia entre éxito y fracaso  

La propuesta se ha realizado para una aplicación de cinco años, por lo que se plantea de 

manera gráfica un esquema de aplicación,(ver cuerpo c, tabla 13) que muestra los objetivos 

en periodos de tiempo realizables en un año, y repetición de actividades que se considera 

de importancia anual como parte de un sistema organizado y formal ,el esquema describe 
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las características principales, que conllevan un serie de acciones pormenorizadas en otros 

capítulos, además la referencia indica y se alinea con procesos que la empresa atraviesa en 

su ciclo de vida hacia un plan de continuación de la gestión con las diferentes etapas que 

esta incluye, por esta razón la aplicación y consecución es una tarea conjunta de los 

propietarios, familia  y todo el personal que forma parte del equipo de la organización y 

requiere valores como compromiso y un proceso de adaptación a cambios que marcaran la 

diferencia hacia un proceso de crecimiento. 
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Conclusiones 
 
El presente PID, se planteó en base a la idea de cómo mejorar la gestión en un negocio 

textil, de acuerdo a sus particulares características con un potencial de crecimiento. De 

esta manera, la investigación comenzó con la búsqueda de información sobre las 

empresas, descubriendo en este proceso, que al ser un conjunto de personas, desarrolla 

características y ciclos de crecimiento particulares; empezando desde  su identidad, 

producto, procesos, hasta su  propia formación e historia. 

Con respecto al análisis de conceptos, se comenzó con los conceptos de empresas dando 

énfasis sobre las denominadas pymes, que por su estructura y fácil adaptación constituyen 

uno de los principales generadores económicos, desde el área o sector productivo en el 

que se encuentren. A causa de ello, surgió un periodo de concienciación, en el cual pudo 

determinarse que el tipo de empresa a analizar se considera por su estructura y 

características de tipo familiar; esta abarca la problemática planteada desde el inicio del 

PID, por tanto pudo especificarse que la empresa a formalizar, dándole una nueva 

identidad filosófica pertenece a esta denominación. La empresa seleccionada fue Ternura, 

dedicada a la fabricación, distribución y comercialización textil con especialización en 

pijamas, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador.  

Con respecto al primer tema a tratar, la empresa textil se muestra como una de las 

industrias con mayor rentabilidad; por lo que, en Ternura, se enfatizó la importancia de su 

producto estrella, el pijama;  debido a que es el eje de su fundación y principal actividad 

productiva. Es así que el producto, permitió conocer que es una prenda diaria que 

evoluciona de acuerdo a las necesidad requeridas por el cliente; tiene diferentes 

importancias, en las que se encuentran, la funcionalidad, estética, comodidad y el 

imaginario de desconexión en este mundo con altos índices de estrés y depresión; con 

estas y otras características más, se llegó a la conclusión que es una prenda potencial para 

los negocios de moda y textiles, desde el uso de insumos, confección, distribución, 
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comercialización para el aumento de ganancias de la empresa y por otra parte cumplir con 

las expectativas del cliente al momento de compra. 

Así mismo, se pudo concluir la importancia del producto en la empresa, esté necesita que 

la distribución en un mercado como parte de su actividad, genere lucro. Por esta razón 

para Ternura se consideró el análisis del mercado, delimitando el punto geográfico donde 

la empresa realiza su actividad; por consiguiente, se interpretó las características del 

Ecuador que por su tamaño, y situación geopolítica puede resultar un reto al momento de 

incorporar un producto. Por otra parte, es necesario comprender la importancia del aporte 

productivo, económico, y social que se puede realizar al país.  

Las observaciones y análisis anteriores, se relacionaron  también con la competencia, 

debido a que forma parte del mercado y del crecimiento de todo negocio. Es  necesaria 

para su motivación y conforma un eje en el ciclo de vida de cada sector productivo; es 

importante que esta se desarrolle en un panorama claro y con reglas de juego que den 

oportunidades a pequeñas mediana y grandes empresas, para desarrollar sectores 

estratégicos en la economía. A su vez, el conocimiento del mercado es vital para validar y 

establecer estrategias que obliguen  la organización ha mejorar.      

Como resultado a través de la descripción y la recopilación de datos de la organización,  

se concluyó que la pyme Ternura por su nacimiento informal y estructura familiar, posee 

muchas carencias administrativas, que se ven reflejadas en su estructura organizacional. 

Su modelo actual está basado en el acaparamiento de funciones que derivan en una mala 

comunicación y baja productividad simultáneamente deteriorando su identidad. La 

implementación de nuevas áreas y delegación de personal a cargo, son necesidades 

inmediatas. La constante innovación  de sus productos como parte del impulso que ha 

aportado el diseño de indumentaria ha permitido continuar con la  aceptación que ha 

logrado en el mercado ecuatoriano, y son notorios aciertos que se deben mantener. Sin 

embargo, adicionar la profesionalización de la empresa e implementación de una 
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estructura formal, mejora notablemente la comunicación de la identidad y como empresa 

familiar, la prepara para los procesos de delegación que la familia y organización proyectan.  

Esta propuesta de negocios mejorará la gestión de Ternura, dando como primer paso una 

estructura organizacional  que especifique, delegue funciones, genere objetivos y  avale  

mediante resultados financieros formales la factibilidad de los futuros proyectos que la 

organización plantea; habría que decir también que la empresa podría ser referente para 

posibles inversores y entidades financieras. Una empresa seria refleja confianza y 

seguridad, no sólo para los públicos externos, sino también para los colaboradores. Ellos 

se sentirán motivados por que son conscientes que su trabajo contribuye y es necesario, 

además se espera  generar la reflexión en los propietarios frente a la situación actual de la 

organización y que está propuesta sea materializado. En definitiva, la aplicación dependerá 

del aporte de todos los elementos de la organización; a su vez  organizar la empresa actual 

hace más eficiente dinámica y con altas expectativas de crecimiento, organiza los públicos 

y evidencia una mejora integra para el futuro. 

Para finalizar, el presente trabajo busca mantener y fomentar las empresas  familiares 

como generadores productivos, que representan los anhelos y proyectos de los 

fundadores, quienes que trabajaron para que sus ideas se conviertan en emprendimientos 

y con visión, en empresas de desarrollo económico; representando en la actualidad no solo 

el soporte de la familia emprendedora sino también de la cadena de colaboradores que se 

suman a estos proyectos. Las empresas, en cualquier ciclo de desarrollo en el que se 

encuentren, necesitan herramientas administrativas para darles un proceso de continuidad; 

es lamentable que un gran porcentaje de organizaciones familiares cuando se encuentran 

en el proceso de delegación, se fragmenten desapareciendo de la actividad económica. 

En Latinoamérica, los emprendimientos  y empresas  con valor agregado de estructura 

familiar o diferente a esta, son el futuro para las economías que necesitan los países. El 

diseño y la innovación textil son parte de los diferentes ciclos presentes en la industria de 
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alto valor agregado, y si la motivación es incluir estos conocimientos  a nuevos negocios 

mas la noción de una verdadera administración, para lograr un crecimiento que  genere el 

cambio de la construcción productiva de la región, se valida ampliamente la importancia y 

necesidad de estos recursos en la sociedad.  
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